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EDITORIAL

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización por escrito de sus autores.
Los anuncios, artículos firmados y las opiniones de los entrevistados no reflejan necesariamente la opinión de 
MusicaClasicaBA.

En esta segunda edición del año articulamos la 
actualidad de la música clásica con notas de color para 
que sigas disfrutando de las vacaciones.

Alejandra Urrutia es una directora de orquesta chilena 
de proyección internacional. Entre otros organismos 
estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe y de 
la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago. 
Es parte crucial del Festival Academia Internacional de 
Música Portillo. Con ella hablamos sobre su carrera y la 
nueva edición de este Festival.

El 30 de enero arribaron a base Marambio bailarines 
representantes de los elencos estables nacionales. Es 
la primera acción que lleva a cabo el Ministerio de Cultura en la Antártida “Cultura 
es Soberanía. Antártida Argentina”. Hablamos con Hernán Nocioni -bailarín, gestor 
cultural y coordinador de equipos- sobre esta magnífica odisea.

Las cartas de amor han sido durante mucho tiempo una forma para que las personas 
expresen sus emociones más profundas a sus seres queridos. En un artículo repasamos 
algunas de las cartas más interesantes de Mozart, Beethoven y Mendelssohn entre 
otros grandes artistas.

Festejamos el carnaval con tres obras recomendadas y encontrarás, como ya es 
costumbre, la columna de tres artistas nacidos en este mes.

Además ciclos, conciertos, noticias, playlists ¡y mucho más!

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

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

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

“Home Music Berlin” colección de recitales en el Schinkel Pavillon
Durante el confinamiento en 2020, muchos artistas empezaron a transmitir 

actuaciones desde sus casas. En respuesta, el pianista Francesco Piemontesi 

y el director Jan Schmidt-Garre lanzaron una serie de conciertos en los que se 

presentaban artistas residentes en Berlín, en el renombrado Pabellón Schinkel 

con un equipo técnico reunido con poca antelación. Se llevaron a cabo catorce 

conciertos, sin público, bajo el nombre de “Home Music Berlin”, en los que 

participaron destacados instrumentistas y cantantes residentes en esa ciudad 

Armónicamente unidas, música y literatura se conjugaron a lo largo de la historia cultural 

argentina en numerosas ocasiones. “Argentina” con la soprano hispanoargentina Soledad 

Cardoso y la pianista argentina Quimey Urquiaga, grabado en el sello español Ibs Classical, 

ofrece canciones de cámara de Carlos Guastavino, Gilardo Gilardi, Lía Cimaglia Espinosa, 

Emilio Dublanc y Arturo Luzzatti. 

La soprano hispanoargentina Soledad Cardoso nos cuenta sobre 
“Argentina”

Playlists Escucha y suscríbete a las playlists de Naxos en Español (En Spotify y YouTube):

| Ver más playlists 
en Spotify

| Ver más playlists 
en YouTube

“Baroque - Modern”, del sello español Ibs Classical permite apreciar la versatilidad 
de la joven violinista catalana Anna Urpina, cuyo objetivo ha sido abordar cada 
partitura desde una perspectiva históricamente informada. Presenta obras de los 
siglos XVII y XVIII (Castello, Biber, Corelli y Telemann) así como de los siglos XX y XXI  
(Webern, Pärt, José Luis Turina y Guix). En “Baroque - Modern”, participan además 
de Anna Urpina, la clavecinista Eva del Campo y el pianista Alberto Rosado. 
Entrevistamos para nuestro podcast a Anna Urpina.

Anna Urpina: “Baroque - Modern”

|Música 
para 
cócteles

| Escuchá el Podcast

| Adquiere este dvd / bluray

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  • Amazon Music

| Lo mejor de 
Handel

| Escuchá este álbum| Mirá un video

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

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c&fbclid=IwAR3VDBZ-tVoKhettI2SX5WNrcFN6vH98bzCPBASa9bRxU2gG-GOWEj2nN94
https://www.youtube.com/channel/UCZwc-hF6X9QAcvnjyUcgVHw/featured
http://francescopiemontesi.com/
https://www.facebook.com/jan.schmidtgarre
https://www.schinkelpavillon.de/de
https://soledadcardoso.es/
https://soledadcardoso.es/
http://Quimey Urquiaga
https://ibsclassical.es/about-ibs/
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
https://naxos.lnk.to/MusicaCocteles/
https://www.youtube.com/c/NaxosEnEspa%C3%B1ol/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=7
https://naxos.lnk.to/ArgentinaSoledadCardosoNI
https://ibsclassical.es/
https://www.annaurpina.com/
https://www.evadelcampo.com/
https://www.albertorosado.com/en/
https://naxos.lnk.to/MusicaCocteles/
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/HomeMusicBerlinNI
https://open.spotify.com/show/2bNtglML908brq3WCzdty7?si=EpkV3cwbSci18Dcbzy3GDQ&nd=1
https://www.iheart.com/podcast/263-naxos-esto-es-musica-clasi-29972267/?sc=linkfire&keyid=e0810aa708af48d4f99b6d15d0fb7b4d
https://www.deezer.com/us/show/443572
https://podcasts.apple.com/us/podcast/naxos-esto-es-m-c3-basica-cl-c3-a1sica/id1434324588?app=podcast&mt=2
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL25heG9zZXNwYW5vbHBvZGNhc3RzLmxpYnN5bi5jb20vcnNz&hl=en
https://blog.naxos.com/2020/06/12/naxos-esto-es-msica-clsica/
http://naxosespanolpodcasts.libsyn.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEipnLnOKsagdcySN9Wjhsa8sPpjye6I4
https://www.amazon.com/Naxos-Esto-es-m%C3%BAsica-cl%C3%A1sica/dp/B08K585C9T
https://naxos.lnk.to/LoMejorHandelNE
https://naxos.lnk.to/ArgentinaSoledadCardosoNI
https://naxos.lnk.to/BaroqueModernNI
https://naxos.lnk.to/MusicaCoralNE
https://naxos.lnk.to/LoMejorHandelNE
https://youtu.be/KOqorDLBuw0
https://naxos.lnk.to/HomeMusicBerlinNI
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/BaroqueModernNI
https://youtu.be/PS_d-TPL0ck
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Por Maxi Luna

Alejandra Urrutia es una directora de orquesta chilena Alejandra Urrutia es una directora de orquesta chilena 
de proyección internacional. Entre otros organismos de proyección internacional. Entre otros organismos 
estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe 
y de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de y de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de 
Santiago. Es parte crucial del Santiago. Es parte crucial del Festival Academia Festival Academia 
Internacional de Música Portillo.Internacional de Música Portillo.

La pasión por su trabajo la im-

pulsó a conducir proyectos mu-

sicales con un gran componen-

te educativo como el Festival 

Academia Internacional de Mú-

sica Portillo y el Gran Concierto 

por la Hermandad, que le valió 

un reconocimiento por parte 

de la Mahler Foundation. Con 

ella hablamos sobra la reciente 

edición del Festival, repasamos 

sus inicios como violinista, su 

descubrimiento del mundo de 

la dirección y la proyección de 

su carrera.

Empecemos de adelante 

para atrás. ¿Nos podés ha-

cer un balance del concier-

to final del festival?

El concierto fue increíble, un 

momento cúlmine de un pro-

ceso que ha sido super inten-

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE 
ORQUESTA ALEJANDRA URRUTIA

“LA RIGIDEZ MATA
TU CREATIVIDAD”

ENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA
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Ph. Felipe Elgueta Frontier

ENTREVISTA A NATALIA SALINASENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA
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so. Además, haber hecho los 

conciertos finales en el Teatro 

Municipal de Santiago ha sido 

un lindo y gran desafío, pero 

también es un lugar que te in-

vita a dar lo mejor de tí, lo me-

jor de cada uno. La energía y 

la concentración que sentí fue 

realmente notable. Estábamos 

todos muy contentos y me in-

cluyo. Fue un momento muy es-

pecial para mí, pero por sobre 

todo por el contexto de lo que 

significa el festival.  Además, 

esta obra es tremendamente 

desafiante para cualquier or-

questa.

¿Qué impresiones tuviste 

acerca del Festival Acade-

mia Portillo? Le contamos 

a quienes nos leen que fue 

un proceso muy intenso de 

10 días, con clases de cá-

mara, charlas, conciertos 

y hasta clases de yoga en 

un lugar increíble en plena 

cordillera.

Es  muy importante que se 

entienda que en el Festival 

no se trabaja solamente la 

parte musical, sino que es un 

festival muy holístico, que se 

enfoca en tomar conciencia 

del cuerpo y también hay cla-

ses de liderazgo, por ejemplo. 

En lo personal, yo siento que es 

muy necesario porque los mú-

sicos, los artistas en realidad, 

somos referentes en nuestra 

sociedad querramos o no. En-

tonces, es necesario darles es-

tas herramientas a los jóvenes. 

Desde aprender a hablar en pú-

blico hasta,  idealmente, lograr 

una coherencia entre cómo es 

uno como ser humano y músico 

y cómo otros te perciben.

Por otro lado, está todo lo que 

tiene que ver con la parte ar-

tística del festival, que son las 

masterclasses, los recitales de 

estudiantes y los conciertos 

que ocurren todas las noches. 

La Academia dentro del fes-

ENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA
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tival es lo más importante y 

es donde pongo todo mi es-

fuerzo y energía. Yo creo en la 

gente joven y en lo que signi-

fica también darles oportuni-

dades. Yo tuve oportunidades 

como violinista, por supuesto 

me las buscaba también, pero 

siempre me sentí muy cuidada 

en los espacios en los cuales 

estudié.  Siempre había alguien 

detrás mío diciendo “tienes que 

hacer esto, tienes que hacer 

esto otro”. Entonces, la idea del 

festival es también poder dar 

estas oportunidades, para que 

den un salto que ni ellos se ima-

ginan. De eso se trata.

La última noche los estu-

diantes dijeron palabras 

de agradecimiento muy 

cálidas y muy sentidas, 

poniendo especial énfasis 

en lo humano. También es 

muy interesante la cues-

tión cultural,  personas de 

distintos lugares, de distin-

tas culturas…

La base del Festival es la parte 

humana. Mientras mejores se-

res humanos somos o  mientras 

más felices somos, la experien-

cia de vida va a ser distinta. No 

tengo duda de que la persona 

que esté más feliz va a apren-

der más, porque va a tener en 

su mente un espacio distinto, 

entonces para nosotros es fun-

damental la parte humana.

Alguien me preguntaba (antes 

del concierto final) si yo pen-

saba que íbamos a lograr real-

mente preparar en tan poco 

tiempo La Canción de la Tie-

rra  y contesté que no tenía nin-

guna duda. Lo que a mí me in-

teresa es que la base sea sólida 

y todos los jóvenes tienen una 

base técnica musical muy bue-

na, yo solamente necesito eso, 

el resto queda a disposición. 

Es decir, yo sé lo que a uno le 

pasa en estos festivales, es una 

ENTREVISTA A NATALIA SALINASENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA

https://musicaclasica.com.ar/la-cancion-de-la-tierra-excelente-version-en-el-municipal-de-santiago/
https://musicaclasica.com.ar/la-cancion-de-la-tierra-excelente-version-en-el-municipal-de-santiago/
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energía muy potente, es increí-

ble, y dejo un poco que las co-

sas pasen,  porque se van a dar. 

Nunca dudé de que los concier-

tos con la orquesta iban a ser 

espectaculares, porque ahí es 

donde va el enfoque de la ex-

celencia y lo espectacular, ¿no? 

Esa es nuestra visión siempre.

Esta fue la cuarta edición 

del Festival, ¿cómo surgió, 

cómo fueron los inicios?

La idea de realizar un festival 

surge desde mis años trabajan-

do en la Orquesta Bicentenario 

de Curanilahue, en ese momen-

to era una orquesta infantil, chi-

cos de entre 9 a 18 años, donde 

quería inculcar la excelencia en 

la mente. Mi trabajo con ellos, 

por supuesto, era un trabajo 

musical, pero siempre con esta 

idea de “tú lo puedes lograr. Si 

trabajas, si haces esto de cierta 

manera, lo vas a lograr”. En los 

veranos, como teníamos más 

tiempo, ya que ellos no tenían 

que ir al colegio, pasábamos 

días juntos. De ahí nace esta 

idea de crear un festival en el 

cual se pueda crear una ins-

tancia en que los jóvenes es-

tén concentrados las 24 horas 

en música.

Es muy importante que no 

haya distracciones aparte de 

estar afuera con la naturaleza o 

compartiendo un momento en 

la piscina todos juntos, pero el 

hecho de que en el hotel no hay 

televisión, es muy importan-

te porque ensucia un poco la 

mente cuando estás en proceso 

tan intenso.  Por eso el Hotel 

Portillo es ideal por el cuidado 

que nos dan en todo sentido, el 

“Yo creo en la 
gente joven y en 
lo que significa 
también darles 
oportunidades”

ENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA

https://skiportillo.com/hotel/hotel-portillo/
https://skiportillo.com/hotel/hotel-portillo/
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hotel es hermoso, el paisaje es 

increíble, el servicio maravillo-

so, las comidas espectaculares. 

Hay un gran cuidado, una base 

muy sólida y eso también es lo 

que nosotros esperamos de los 

jóvenes y de los profesores en 

el festival.

Comenzaste como violi-

nista, pero quisiera saber 

cuáles fueron tus primeros 

contactos con la música de 

chica y cómo fue ese paso 

del violín a la dirección.

Yo vengo de una familia de mú-

sicos. Mi papá era contraba-

jista y mi hermano es pianis-

ta. Si bien comencé a estudiar 

violín a los 8 años, que no era 

tan chica, fue algo que me aga-

rró muy profundo y realmente 

estudiaba mucho. Siempre fui 

muy perseverante y sentía, en 

ese momento, que el violín iba 

Felipe Elgueta Frontier

ENTREVISTA A NATALIA SALINASENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA
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a ser mi mi compañero de vida. 

Cuando cumplí 16 años recibí 

una beca para irme a estudiar 

a Estados Unidos, y me fui sola 

por 10 años.

¿Y cómo llegaste a la direc-

ción?

Fue recién en mi última época 

de estudio, cuando estaba ha-

ciendo mi doctorado en la Uni-

versidad de Michigan, que em-

pecé a tener curiosidad por la 

Dirección. Tal vez porque todos 

mis amigos eran directores de 

orquesta, pero además, en la 

universidad tenían un progra-

ma para los estudiantes de di-

rección de orquesta, se junta-

ban dos veces a la semana por 

tres horas con una pequeña or-

questa para que pudiesen prac-

ticar, y yo siempre estaba en la 

orquesta y observaba y pen-

saba “yo esto lo haría de esta 

forma o de tal otra.” Comenzó a 

interesarme.

Cuando volví a Chile, me hice 

cargo de la orquesta de Cura-

nilahue que mencionaba antes, 

primero enseñando violín y des-

pués como directora. También 

ENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA

https://www.youtube.com/watch?v=_zGUxA0KfaE&ab_channel=FestivalAcademiaInternacionaldeM%C3%BAsicaPortillo
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“La orquesta en 
cinco minutos 
sabe a quién tiene 
adelante”

fue un acierto porque como 

empecé a dirigir la orquesta y  

tenía además a cargo todos los 

violinistas, que en ese momen-

to eran unos 40, también podía 

ir trabajando el repertorio y la 

parte técnica para prepararlos 

para las obras que quería hacer 

con  la orquesta.

Estamos hablando de niños chi-

cos, de 8 o 9 años, tocando una 

danza húngara de Brahms que 

requiere mucha técnica, y po-

día trabajar con ellos eso. 

Yo viajaba a Curanilahue los 

viernes y en la tarde ya tenía 

una una sesión de técnica con 

ellos por dos o tres horas, don-

de trabajábamos escalas, arpe-

gios, golpes de arco, todo lo que 

se te pueda ocurrir, los sábados 

enseñaba violín individualmen-

te y los domingos teníamos el 

ensayo principal de la Orques-

ta, que en esa época estaba in-

tegrada por 80 niños. Así que 

esa experiencia me transformó 

la vida, porque al ver a niños de 

9 años tocando Brahms o Bee-

thoven, me di cuenta que todo 

era posible.

¿Te resultó difícil como mu-

jer hacerte tu lugar en este 

mundo de dirección que, 

si bien ha ido cambiando, 

siempre fue muy “masculi-

no”?

Comencé a dirigir en Chile y 

para mí fue, y todavía creo que 

es, una gran ventaja, porque fui 

conocida como violinista pri-

mero, y con un nivel muy alto, 

entonces en el medio musical 

de acá ya todos me conocían. 

Nunca he dejado tocar violín, 

de hecho, cuando tengo tiem-

po lo saco y toco un poco como 

para mantenerme también en 

ENTREVISTA A NATALIA SALINASENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA



14 | Revista Música Clásica 3.0 | Febrero 2023 | musicaclasica.com.ar

contacto con la producción de 

sonido y todo lo que significa, 

porque eso al final después es 

lo que tú compartes con la or-

questa.

Tener reconocimiento en el am-

biente me ayudó a  tener una 

cierta autoridad musical y lue-

go cuando comencé a dirigir me 

dio mucha autoridad también 

porque una entiende el lengua-

je desde adentro de la orques-

ta, porque yo siempre toqué en 

orquesta. 

Siempre digo que soy una di-

rectora de orquesta que salió 

de adentro hacia afuera, mu-

chos directores empiezan de 

afuera hacia adentro, a veces 

sin ninguna noción de lo que 

pasa dentro de una orquesta.

En ese sentido creo que fue, y 

es una ventaja, ser violinista 

de formación. Entonces el ser 

mujer no afectó tanto. Quisie-

ra pensar y sentir que la auto-

ridad musical que tengo es por 

mi formación y por mi estudio. 

Entonces el hecho de ser mu-

jer, creo que incluso ahora, es 

casi una ventaja. En ese sentido 

nunca he percibido que por ser 

mujer haya cambiado algo.

Entiendo que la formación mu-

sical es esencial para un hom-

bre y para una mujer, o sea, a 

un hombre no le va a ir bien 

tampoco si no está preparado 

o si se pone a hablar sin ningún 

sentido, porque la orquesta en 

cinco minutos sabe a quién 

tiene adelante.

Además ha ido cambiando 

el paradigma del director, 

que antes era esa persona 

de autoridad, hasta pre-

potente y despectivo a ve-

ces…

Claro, es más, no puede existir, 

ni nunca debió existir, ningún 

ENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA
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Ph. Nacho Severin
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tipo de maltrato y está perfec-

to. Esa autoridad tiene que ve-

nir de tu trabajo y la gente te va 

a respetar. Una no necesita le-

vantar la voz, al contrario, una 

puede bromear de a ratos. Pero 

el músico sabe que hay momen-

tos en que hay que ser serios y 

eso no lo puedes transgredir y 

si alguien lo transgrede enton-

ces tú tienes que decir algo.

Contanos sobre tu expe-

riencia en la Orquesta Sin-

fónica Santa Fe. ¿Cómo 

fueron esos años en Argen-

tina?

Me postulé al cargo y queda-

mos seis finalistas, ahí tuve la 

oportunidad de ir a Santa Fe a 

dirigir la orquesta por dos se-

manas. Me tocó difícil: la Quinta 

Sinfonía de Gustav Mahler, en-

tonces es increíble porque Ma-

hler me sigue, o yo lo sigo a él 

(risas). Terminé esas dos sema-

nas con la orquesta, después 

presenté mi proyecto de traba-

jo y luego decidieron que fue-

ra la directora. Para mí ha sido 

una de las experiencias más be-

llas, también era mi primera 

titularidad con una orquesta 

profesional, entonces estaba 

en proceso de aprenderlo todo, 

no solo musicalmente, porque 

claro, todas las temporadas 

que hacía, la mayoría de las 

obras  las hacía por primera vez 

y eso fue un gran desafío, una 

nueva obra cada dos semanas, 

es mucho trabajo, mucho estu-

dio, pero además está también 

todo el tema administrativo.

Había un equipo, el encargado 

de prensa y todo eso, trabaja-

mos juntos, me preguntaban 

ciertas cosas, yo sugería otras, 

después todo lo que tiene que 

ver con los músicos, las cuestio-

nes sindicales y demás.

Hice muchas tareas administra-

tivas y también aprendí cómo 

ENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA
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funciona una orquesta desde 

ese lado. Para mí ha sido de 

gran aprendizaje, porque no 

es solamente el director de or-

questa como director artístico. 

Fue una experiencia muy bue-

na, de a ratos muy incómoda 

también porque de repente te-

nía que tomar ciertas decisio-

nes administrativas que eran 

difíciles, pero esos tres años 

fueron realmente hermosos.

 

Siento que siempre hubo una 

buena química y que ellos res-

petaban mi trabajo. Fue real-

mente una experiencia hermo-

sa para mí.

Ahora sos directora de la 

Orquesta de Cámara del 

Teatro Municipal de San-

tiago, primera mujer en ser 

designada ¿Cuáles son las 

características y las metas 

de esta orquesta?

La Orquesta de Cámara del 

Municipal de Santiago es una 

orquesta de jóvenes semipro-

Felipe Elgueta Frontier

ENTREVISTA A NATALIA SALINASENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA
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fesionales, y para mí ha sido 

súper bonito trabajar con ellos 

porque tienen esta idea de que 

no hay límites, y para mí ha sido 

muy enriquecedor. Son tremen-

damente creativos y eso es muy 

importante. No hacen las cosas 

porque el director o la directo-

ra les dice que lo hagan, sino 

que son inquietos, quieren en-

tender el porqué de las cosas y 

al mismo tiempo hay un grupo 

de músicos excepcional.

Me gusta trabajar así porque 

no hay límites, van apareciendo 

cosas que una no hubiese ima-

ginado jamás, no hay nada rígi-

do. Yo tengo problemas con la 

rigidez, porque siento que la 

rigidez  mata tu creatividad.

¿Cuáles son tus planes para 

el futuro?

Encontrar un espacio en Europa 

para comenzar a dirigir. He em-

pezado a tener un número de 

conciertos, pero la idea es que 

eso se expanda. Es bonito tener 

tu propia orquesta, por todas 

las razones que ya les he dicho, 

y yo siempre lo he hecho, desde 

que comencé a dirigir, entonces 

me sería muy incómodo no te-

nerla. Pero claro, yo no estudié 

en Europa, entonces es más di-

fícil cuando tú no has estudiado 

en un lugar para que te conoz-

can. Ahora estoy en proceso de 

conseguir una agencia que me 

ayude en ese sentido.

Por otro lado, el año pasado 

obtuve una beca que otorga la 

directora norteamericana Mari-

ne Alsop. Así que soy  parte de 

un grupo de mujeres que están 

realizando una mentoría.

Pero además, dirige la Orques-

ta de la Radio de Viena y cada 

vez que puedo asisto a sus en-

sayos. Llegan muchas directo-

ras que la siguen y se arma un 

grupo bien bonito en el que 

ENTREVISTA A ALEJANDRA URRUTIA
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compartimos mucho.

Sos una persona de espiri-

tualidad y de contacto con 

la naturaleza. Luego de un 

ensayo en El Portillo los 

hiciste salir a sentir la tie-

rra…

Para mí es muy importante que 

nosotros los músicos somos 

seres humanos primero, en-

tonces no es suficiente hacer 

un concierto y me voy a casa. 

Siempre tiene que haber un 

contexto por el cual uno hace 

las cosas. Y si no hay uno, tie-

nes que crearlo. Siempre tiene 

que haber algún tipo de cone-

xión, por eso todas estas cosas 

o la fogata de esa noche en la 

que hablamos sobre Mahler y 

su Canción de la Tierra.

Cada vez que tengo oportu-

nidades de hacer algo que te 

haga tomar conciencia de eso 

lo hago, porque siento que te 

va a ayudar a tu experiencia en 

el momento de hacer música.

Creo que soy una persona es-

piritual, pero me expreso a 

través de la música. No soy di-

rectora solamente, hay mucho 

más, la experiencia es mucho 

más profunda y tiene que ver 

con quiénes somos como seres 

humanos.

¿Es por eso tu fascinación 

con Mahler?

Sí, cuando primeramente tuve 

contacto con su música fue 

cuando estaba estudiando en 

Estados Unidos. Ese primer año 

en la universidad hicimos la Pri-

mera y la Quinta Sinfonía y yo 

quedé deslumbrada. Me acuer-

do que cuando tocamos el Ada-

gietto de la quinta se me caían 

“Siempre tiene que 
haber un contexto 
por el cual uno hace 
las cosas”
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las lágrimas. Era tan visceral, 

tan real. Y eso siempre quedó 

en mí. Me preguntaba “¿Quién 

es esta persona?” además en 

ese momento como violinista 

era todo más sensorial, porque 

al tocar también hay algo que 

para mí es muy sensorial. 

Pero cuando comencé a dirigir 

dije: “Wow, este compositor es 

realmente fascinante”, y las ra-

zones eran justamente las que 

tú recién mencionaste, porque 

sentía mucha afinidad. 

Creo que muchos composito-

res componían para desafiar la 

forma, por ejemplo, su técnica 

de composición se enfocaba en 

poder lograr perfección, pero 

para mí Mahler es mucho más 

profundo, él pone toda su ge-

nialidad al servicio de la huma-

nidad. Sus obras no eran para 

perfeccionar la composición 

musical, sino que todo eso ya 

estaba tan acabado, entonces 

él podía ir más allá.

Hablando de lo trascenden-

tal, ¿qué son y cómo surgen 

los conciertos por la Her-

mandad?

Surgen a  partir de todo lo que 

estaba pasando acá en Chi-

le con el tema de inmigración. 

Bueno, que todavía está pasan-

do. Un día leí una noticia en la 

que uno de nuestros políticos 

hablaba negativamente sobre 

el tema de la inmigración y 

realmente me dolió. Ahí nació 

una necesidad de hacer algo 

con esto y claro, yo soy música, 

“¿Por qué no creo una instancia 

en la cual podamos invitar a ex-

tranjeros que están residiendo 

en nuestro país a ser parte de 

un gran proyecto”. Y luego pen-

sé que tal vez la primera obra 

tendría que ser la Novena de 

Beethoven y ahí me dije que se-

ría hermoso si el coro fuese un 

coro ciudadano, con gente que 
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no necesariamente fuera músi-

ca pero que quisieran sumarse 

al proyecto.

Así nació entonces. El primer 

año me acuerdo que fue muy 

bonito, yo estaba de viaje y ya 

habíamos iniciado el proceso 

de inscripción para el coro y 

todos los días, así como niña 

chica, revisando a cada rato 

el mail; ¡y tuvimos más de 300 

inscripciones! Después pasa-

ron una pequeña audición  y 

terminamos teniendo un coro 

de más de 200 personas. Fue 

realmente conmovedor, había 

una orquesta de 100 músicos y 

cuatro solistas que creían en el 

proyecto, porque nadie recibía 

remuneración, y entonces hici-

mos el primer “Concierto por 

la Hermandad” y fue realmente 

un éxito, en la estación había 

más de 5000 personas llorando 

de emoción.

También tiene que ver con esta 

idea de crear comunidad, por-

que eso es algo que a mí me 

gusta. Se crea la idea de familia, 

de comunidad, de que estamos 

todos ahí para una cosa mucho 

más grande que nosotros. A 

pesar de que somos distintos 

la idea es que yo dependo de 

ti y  tú dependes de mí; como 

un ecosistema.

Estoy muy orgullosa de ese pro-

yecto y siento que tiene mucho 

significado en estos tiempos 

que estamos viviendo de tanta 

confrontación y esta cuestión 

de bandos que se pelean sin 

puntos de conexión.

“A pesar de que 
somos distintos 
la idea es que yo 
dependo de ti 
y  tú dependes 
de mí; como un 
ecosistema.”
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Por Carolina Lázzaro / Luz Lassalle

ción iba a lanzar un proyecto de 

políticas públicas en la Antárti-

da y que era muy probable que 

se llevara algo de danza. Sin fe-

cha ni nada. Me pidió que escri-

biera algo, que imaginara qué 

podríamos hacer en la Antárti-

da. Y en la primera semana de 

Primero: ¡qué linda experien-

cia! ¡y qué envidia! (Risas).

¿Cómo surgió el proyecto?

En diciembre Mariela Bolatti, 

Directora Nacional de Elencos 

Estables, me comenta que el 

Ministerio de Cultura de la Na-

ENTREVISTA A HERNAN NOCIONI
DANZA EN BASE MARAMBIO

El 30 de enero arribaron a base Marambio bailarines El 30 de enero arribaron a base Marambio bailarines 
representantes de los elencos estables nacionales, para representantes de los elencos estables nacionales, para 
dar inicio al ciclo de actividades artísticas planeadas dar inicio al ciclo de actividades artísticas planeadas 
para este año. Es la primera acción que lleva a cabo para este año. Es la primera acción que lleva a cabo 
el Ministerio de Cultura en la Antártida “Cultura es el Ministerio de Cultura en la Antártida “Cultura es 
Soberanía. Antártida Argentina”. Hablamos con Hernán Soberanía. Antártida Argentina”. Hablamos con Hernán 
Nocioni -bailarín, gestor cultural y coordinador de Nocioni -bailarín, gestor cultural y coordinador de 
equipos- sobre esta magnífica odisea.equipos- sobre esta magnífica odisea.

DANZA EN BASE MARAMBIO

“FUE MUY GRATIFICANTE Y 
COMPRENDEMOS QUE 
VA MÁS ALLÁ DEL 
HECHO DE LLEVAR UNA 
OBRA DE DANZA”
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DANZA EN BASE MARAMBIO

enero me confirmó: “El proyec-

to se hace y el primer género 

que se lleva es la danza”.

¿Cómo es que quedaste a cargo?

Conozco a Maru (Bolatti) desde 

que era fotógrafa de la “Filiber-

to”. Luego, cuando ella estuvo 

encargada de producción au-

diovisual en la época de Casti-

ñeira de Dios llevó un proyecto 

mío de video-danza a Canal 7, 

ahí empezamos a tener cer-

canía. Después ella pasa a ser 

funcionaria y seguimos man-

teniendo un trato de amigos, 

y por eso ella me confía este 

proyecto. Fue una consulta y 

a la vez un “encargate”; la em-

presa requería de kamikazes 

que tengamos plan A, B y C, 

Ph. Kaloian
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que no planteemos ninguna 

condición. Imaginate: 7° bajo 

cero, nieve, tierra, agua, barro, 

vientos de 70 km por hora, cor-

tar las vacaciones; todos peros 

y contras si lo mirás desde un 

lugar de elenco estable; por 

suerte todos los bailarines que 

participaron entendieron esto y 

estaban tan fascinados que se 

mandaron de cabeza.

¿Cómo fue la selección de bai-

larines? 

La Compañía de Danza Contem-

poránea tiene dirección, así que 

Marga (Margarita Fernández) 

eligió, ahí ni me metí. Y tuvo 

una decisión bastante acertada 

de elegir a los cuatro fundado-

res de la Compañía que quedan 

hoy. 

Con el Ballet Folklórico Nacio-

nal se complica un poco cuando 

hay decidir este tipo de cosas 

porque no tenemos director. 

Yo lo charlé obviamente con los 

asistentes y con el programa-

dor artístico, tuvimos en cuenta 

a las personas que dan el 120% 

en el ballet, las que están to-

dos los días, las que viene hace 

años; también lo artístico -son 

tremendos bailarines todos los 

que fueron-, pero fue un poco 

por ahí la decisión.

¿Sabían que iban a bailar al aire 

libre? 

Sí. La obra se hizo en el han-

gar mítico que dice “Maram-

bio” que es gigante. Ahí fue 

para funcionarios y personal 

que estaba disponible, porque 

era martes y todos los opera-

rios están trabajando. Después 

hicimos producción audiovisual 

para el Ministerio: filmar la co-

DANZA EN BASE MARAMBIO

“La obra se hizo en 
el hangar mítico que 
dice ‘Marambio’
que es gigante”
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reo con los bloques de hielo 

de fondo, con las montañas, 

con la pista de aterrizaje, y ese 

mismo día a la noche se hizo 

en el comedor, ahí sí para toda 

la dotación, unas ciento vein-

te personas. Después se armó 

peña porque hubo un grupo de 

música también, así que ya era 

bailar con ellos; fue verdadera-

mente hermoso.

¿Cómo fue el recibimiento?

Bajamos del Hércules –que fue 

Ph. Petr Dyrc

DANZA EN BASE MARAMBIO

toda una experiencia- y había 

fila de honor: te saludan uno 

al lado del otro, todos te dan la 

mano. Nos dieron charlas sobre 

cómo es el lugar. Todo es por 

pasarela, porque si pisás donde 

no está compactada la nieve, te 

hundís. Nunca estábamos so-

los, siempre con un guía. Nos 

dieron los equipos de nieve, 

otra charla audiovisual sobre 

los riesgos de incendios, qué 

hacer con los residuos, cuándo 

ducharse, los horarios de la co-

Haydée Zipman en la Legislatura de CABAPh. Kaloian
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mida, los horarios del silencio, 

las alertas, todo ese tipo de 

cosas te las enseñan. Un trato 

espectacular, todo el mundo 

amable.

¿Cuántos días estuvieron?

Casi tres días. El día que nos 

volvíamos había un banco de 

neblina tremendo que llegaba 

al mar y el avión que venía de 

Río Gallegos a buscarnos in-

tentó aterrizar tres veces y no 

pudo, no veía la pista, así que 

se pegó la vuelta. Eso pasa, de-

penden de la logística y de las 

condiciones del tiempo. Luego 

íbamos a salir en la mañana, 

pero nos dijeron que nos iban 

a buscar a las 7 p.m. porque 

estaban esperando el repuesto 

de un motor, y no van a hacer 

un viaje para llevarte a vos y 

después otro para ir a buscar 

el repuesto. Esas cosas suce-

den. Así que bueno, se respeta, 

se acata, y se disfruta, porque 

pudimos hacer una excursión a 

ver pingüinos, lobos marinos, 

bajar a la costa, conocer más 

lo que hacen. Pudimos conocer 

los hangares donde reparan los 

helicópteros, y una habitación 

donde cultivan lechuga y hojas 

verdes para consumir.

Los alimentos que se consu-

men, ¿se producen en la isla?

No. Pensá que cocinan para 

ciento cincuenta personas. Se 

basan en carbohidratos, car-

nes siempre, alguna verdura 

que condimente. Todo es como 

guiso o estofado, no hay ensa-

ladas, no hay frutas. Algunos 

nos dicen que complementan 

con multivitamínicos, y cuando 

vuelven a sus casas hacen una 

“La obra habla 
de soberanía, 
comunidad, territorio, 
ancestralidad”

DANZA EN BASE MARAMBIO
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dieta más nutritiva. Sí hacen 

pan. No hay cría de animales.

Lo que hicieron ¿se va a poder 

ver? ¿O nos van a dejar con la 

intriga?

Fue un equipo audiovisual y pe-

riodístico, y ya pedimos los cru-

dos, pero bueno, creo que van 

pasar algo editado. Ninguno de 

nosotros tiene filmación, salvo 

de un pequeño ensayo que hi-

cimos en Río Gallegos abajo del 

ala del Hércules, fue espectacu-

lar.

¿El montaje coreográfico fue en 

conjunto?

Se hizo una obra específica-

mente para esto, en el tiempito 

que se dio, lo preparamos en 15 

días. La obra habla de sobe-

ranía, comunidad, territorio, 

ancestralidad. Yo hice la guía, 

seleccioné los temas musicales 

y llevé una pauta, pero todos 

DANZA EN BASE MARAMBIO
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Son dieciséis minutos: cinco 

temas y en el medio una com-

pañera canta y toca una caja y 

hace como un ritmo de bagua-

la, una ofrenda a la Pachama-

ma,  donde armamos como 

una apacheta humana. No sé 

si conocen la apacheta, es como 

una montañita de piedra que 

se hace sobre todo en el norte, 

una especie de altar y también 

para señalar caminos. ¡Y en la 

excursión que hicimos el últi-

mo día vimos que ellos también 

las usan! Había apachetas en la 

zona, dicen que las usan para 

guiarse, cuando está recontra 

tapado de nieve lo único que se 

opinábamos, por eso digo que 

fue una construcción colectiva.

¿Y la elección musical?

La elección musical fue mía, 

música de Gustavo Santaola-

lla, que lo tengo bastante escu-

chado y me gusta. Usa instru-

mentos criollos y hay siempre 

ritmos folklóricos: aparece un 

malambo, una cueca o un rit-

mo andino, o toca zamba con 

la guitarra eléctrica. Un poco la 

rockea, medio moderno, pero 

venía bien para esta función 

folklórica y contemporánea.

¿Cuál es la duración de la obra?

DANZA EN BASE MARAMBIO

https://www.youtube.com/watch?v=n0REfVCfue0&t=1s&ab_channel=MinisteriodeCulturadelaNaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=n0REfVCfue0&t=1s&ab_channel=MinisteriodeCulturadelaNaci%C3%B3n
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ve son las apachetas.

¡Qué emotivo todo lo que con-

tás!

Fue muy gratificante y com-

prendemos que va más allá 

del hecho de llevar una obra 

de danza. 

Ellos, verdaderamente agrade-

cidos de que lleven este tipo de 

eventos, imaginate que cuando 

bailamos a la noche se vistieron 

de civil, las chicas aparecieron 

con un poquito de maquillaje, 

todos se peinaron ¡fue todo un 

acontecimiento! Ahora viene 

cine, después viene teatro, o 

sea, son cosas que van a seguir.

Nos encantó la experiencia ¡oja-

lá que siga!

Sería genial que la mayor can-

tidad de personas que puedan 

transitar esta experiencia, sa-

ber lo que hacen estas perso-

nas para cuidar un territorio, 

porque viste que es una dispu-

ta. En el año 2059 termina el 

tratado Antártico y hay que 

volver a repartir cartas. Ar-

gentina es el país que más ba-

ses tiene, el que más acciones 

emprende para la ciencia, no sé 

si suma puntos pero es el país 

con mayor presencia en la An-

tártida. Además de cuidar el 

territorio es el soporte de un 

montón de investigaciones, 

desde lo científico, desde lo 

biológico. Por ejemplo, están 

viendo presencia de lobos ma-

rinos en Base Marambio y esto 

no es buena señal, tiene que 

ver con los cambios climáticos. 

Comprender eso es tener la An-

tártida más cerca nuestro.

¡Buenísimo el proyecto! Ahora 

faltaría ir a Islas Malvinas…

Sí, ¡muchos lo dicen! Está más 

complicado, pero… ¿Por qué 

no?

DANZA EN BASE MARAMBIO

Ph. Petr DyrcHaydée Zipman en la Legislatura de CABAPh. Kaloian
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Por Eduardo Slusarczuk

Con una programación en la que 

se destacan una gala lírica de 

apertura, dos mega conciertos a 

cargo de las selecciones argenti-

nas Infantil y Juvenil de música y 

tres conciertos al atardecer con 

la laguna como telón de fondo, 

el encuentro organizado por la 

Fundación SOIJAr (Fundación 

Sistema de Orquestas Infantiles 

y Juveniles de Argentina), con el 

apoyo del Instituto Cultural de la 

Del 21 al 27 de febrero, la ciudad 

de Chascomús respirará música, 

con la presencia de más de 500 

niños, niñas y jóvenes músicos 

de todo el país, que junto a un 

centenar de maestros, multipli-

cadores e invitados de lujo de 

relevancia internacional le da-

rán vida al Festival SOIJAr 2023, 

la gran Fiesta Federal de las Or-

questas Infantiles y Juveniles de 

la Argentina. 

LLEGA LA SÉPTIMA EDICIÓN 
DE LA FIESTA FEDERAL 
DE LAS ORQUESTAS 
INFANTILES Y JUVENILES DE 
LA ARGENTINA
Entre el 21 y el 27 de febrero, más de 500 pequeños y Entre el 21 y el 27 de febrero, más de 500 pequeños y 
jóvenes músicos de todo el país llenarán de música la jóvenes músicos de todo el país llenarán de música la 
ciudad de Chascomús durante el Festival SOIJAr 2023.ciudad de Chascomús durante el Festival SOIJAr 2023.

UNA NUEVA EDICIÓN DEL FESTIVAL SOIJAR
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Provincia de Buenos Aires, ofre-

ce además una atractiva agenda 

de actividades académicas.

El Festival, que no sólo promue-

ve el intercambio musical y hu-

mano, sino que busca dar visibi-

lidad institucional y demostrar 

el impacto comunitario positivo 

que tiene la tarea de las Orques-

tas, incluye entre sus objetivos el 

fortalecimiento federal de estos 

proyectos, la búsqueda del cre-

cimiento sostenible de progra-

mas locales, el desarrollo técni-

co, la capacitación en territorio 

y la formación de formadores.

La música como instrumento

Los alcances del Festival SOIJAr 

trascienden el acto de producir 

música, para tomarla como un 

instrumento de transformación 

Foto: Federico Kaplun
Gentileza Centro Cultural Kirchner

Festival SOIJAr2023. El encuentro convoca a integrantes de orquestas infantiles y 
juveniles de las 24 jurisdicciones de la Argentina

FESTIVAL SOIJAR 2023
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mús, en 1998, puso en marcha 

en el país esta metodología que 

promueve la música y su prác-

tica individual y colectiva como 

herramienta de acceso a una 

formación humanística integral 

para miles de niños y jóvenes 

que, en la convivencia orquestal 

y coral, logran una vida social 

constructiva, fecunda y ascen-

dente.

Multiplicar es la tarea

Aquella semilla que Atela plantó 

hace 25 años germinó comenzó 

a dar sus frutos, a tal punto que 

convocó la atención y la dedi-

cación de José Antonio Abreu, 

creador del Sistema Nacional 

de Orquestas Sinfónicas Juveni-

les, Infantiles y Pre-Infantiles de 

Venezuela, referencia ineludible 

del modelo. 

“Lo que nos dijo el maestro 

Abreu, cuando tuvimos el honor 

de que conociera nuestro tra-

que ejerce un efecto poderoso 

en las vidas de sus participantes, 

quienes a su vez se transforman 

en multiplicadores de sus viven-

cias en sus propios entornos. 

“Usamos la música como escue-

la de ciudadanía, porque en una 

orquesta está todo este proce-

so en el que todos tenemos que 

concertar armónicamente en 

función de una construcción co-

mún, con objetivos claros. Con 

una meta que tiene que ver con 

compartir, pero con regalarle al 

público estas experiencias”, se-

ñaló Valeria Atela, fundadora y 

directora de la Orquesta-Escue-

la de Chascomús, piedra basal 

de la Fundación SOIJAr, durante 

una entrevista reciente.

“Sobre todo en estas realidades 

en las que la música significó 

tanto en sus trayectorias y en 

sus historias de vida”, completó 

Atela, quien con la creación de 

la Orquesta-Escuela de Chasco-

FESTIVAL SOIJAR 2023
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“Usamos la música 
como escuela de 
ciudadanía, porque 
en una orquesta está 
todo este proceso en 
el que todos tenemos 
que concertar 
armónicamente 
en función de una 
construcción común, 
con objetivos claros” 
(Valeria Atela)

bajo, es que estaba buscando 

una semilla en nuestro país para 

poder pensar y soñar el sistema 

de orquestas infantiles y juveni-

les de la Argentina, y que la ha-

bía encontrado en Chascomús”, 

cuenta la directora. 

De ahí a la creación de la Funda-

ción SOIJAr fueron unos cuantos 

pasos cargados con la ilusión de 

multiplicar la experiencia local, 

entre los cuales El Festival, que 

tuvo su primera edición en 2005, 

fue uno de los esenciales y le va-

lió a Chascomús ser declarada 

por el Congreso Nacional Capital 

Nacional de las Orquestas Infan-

tiles y Juveniles de Argentina.

Una programación de lujo

 

En ese marco, la séptima edición 

de esta fiesta federal de las 

orquestas infantiles y juveni-

les tiene todos los ingredientes 

para quedar grabada a fuego en 

la memoria de los pequeños y 

jóvenes músicos que participa-

rán de sus clínicas, seminarios, 

un simposio y talleres ofrecidos 

por referentes de las orquestas 

más importantes del país. 

Y también en la del público lo-

cal y los visitantes que asistan 

a la serie de conciertos que ten-

drá su apertura el martes 21, a 

las 19.30 en el Parque Libres del 

Sur, con una gala lírica protago-

FESTIVAL SOIJAR 2023
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lección Argentina Infantil y la 

Selección Argentina Juvenil de 

Música. Dos megaorquestas for-

madas por más de 250 músicos; 

la primera, bajo la dirección de 

Atela, y la segunda, del maestro 

argentino Christian Baldini, ac-

tual conductor de la Camellia 

Symphony Orchestra en Sacra-

mento, de California. 

El concierto, que tendrá su ré-

plica en el Concierto de medio-

día que se llevará a cabo el lunes 

27 en la Ciudad de Buenos Aires, 

contará además con la parti-

cipación del notable violinista 

Xavier Inchausti como invitado 

especial, para un menú musical 

irresistible, con obras de Johann 

Brahms, Piotr Chaicovski y Al-

berto Ginastera. Un plan imper-

dible.

Para más información te invita-

mos a visitar el sitio web of i-

cial de SOIJAr haciendo 

click aquí.

nizada por la Orquesta-Escuela 

local junto a “embajadores” de 

orquestas de todo el país, bajo 

la dirección del maestro Carlos 

Vieu y con la participación de la 

soprano Marina Silva, la mezzo 

Alejandra Malvino, el tenor En-

rique Folger y el barítono chas-

comunense Ricardo Crampton, 

quien actualmente integra la 

Compagina d’Opera Italiana Fi-

renze.

A la misma hora, en el mismo 

lugar, los tres días siguientes se 

llevarán a cabo los Conciertos 

al Atardecer, con formaciones 

orquestales de diferentes pun-

tos de la Argentina, como Alas 

del viento, de Mendoza; Vientos 

de cambio, del Chaco; la Sinfó-

nica Juvenil Salteña y la Orques-

ta-Escuela de Florencio Varela. 

El cierre llegará con el Concier-

to Principal, el sábado 25 a las 

19.30, también en el Parque, 

con las presentaciones de la Se-

FESTIVAL SOIJAR 2023
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nuevo: “Si la gente pudiera ver 
dentro de mi corazón, casi me 
sentiría avergonzado. Todo es 
frío para mí, helado. Si estuvie-
ras aquí conmigo, tal vez en-
contraría más agradables las 
cortesías que la gente me está 
demostrando, — pero tal como 
están las cosas, todo es tan va-
cío… Adiós, querida, soy por 
siempre tu Mozart que te ama 
con toda su alma.”

Franz a Marie
Franz Liszt escribió una se-
rie de cartas de amor a Marie 
d’Agoult, una escritora france-

A lo largo de la historia, muchos 
compositores famosos también 
han usado el arte de escribir 
cartas para abrir su corazón a 
las personas que amaban. Aquí, 
echaremos un vistazo a las car-
tas de amor de algunos compo-
sitores clásicos.

Amadeus a Constanze
Las cartas de amor de Wolfgang 
Amadeus Mozart a su esposa 
Constanze están llenas de len-
guaje juguetón y cariñoso. En 
una carta, escribe Mozart, Me 
emociono como un niño cuan-
do pienso en estar contigo de 

Las cartas de amor han sido durante mucho tiempo una Las cartas de amor han sido durante mucho tiempo una 
forma para que las personas expresen sus emociones forma para que las personas expresen sus emociones 
más profundas a sus seres queridos.más profundas a sus seres queridos.

Por Guzzo/Chacon Dorr

DE MOZART A BRITTEN: 
LAS CARTAS DE AMOR DE 
GRANDES ARTISTAS

CARTAS DE AMOR EN LA MÚSICA CLÁSICA
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sa con la que mantuvo una tu-
multuosa relación. 

Las cartas están llenas de apa-
sionadas declaraciones de 
amor, como esta: “¡Mi corazón 
rebosa de emoción y alegría! 
No sé qué languidez celestial, 
qué placer infinito lo impregna 
y me quema. ¡Es como si nunca 
hubiera amado! Dime de dónde 
surgen estas extrañas pertur-
baciones, estos indecibles anti-
cipos del deleite, estos divinos 
temblores de amor.”

Beethoven a su 
Amada Inmortal
La carta de amor de Ludwig 
van Beethoven a su «Amada 
Inmortal» es quizás una de las 
cartas de amor más famosas 
en la historia de la música clá-
sica. Escrita en 1812, la carta es 
apasionada y emotiva, y expre-
sa los intensos sentimientos de 
Beethoven por el destinatario 
anónimo. En la carta, Beetho-
ven escribe: “Mis pensamientos 
están contigo, mi amada in-
mortal… Solo puedo vivir com-

CARTAS DE AMOR EN LA MÚSICA CLÁSICA
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pletamente contigo o no vivir 
en absoluto…”

Brahms a Clara
Johannes Brahms tuvo una re-
lación profunda y complicada 
con Clara Schumann, la esposa 
de su amigo y mentor Robert 
Schumann. Aunque su relación 
nunca se consumó, Brahms es-
cribió una serie de intensas car-
tas de amor a Clara expresando 
sus sentimientos por ella. 

En una carta escribe: “Mi Ama-
da Clara, quisiera poder escri-

birte tan tiernamente como te 
amo y decirte todas las cosas 
buenas que te deseo. Eres tan 
infinitamente querida para mí, 
más querida de lo que puedo 
decir. Me gustaría pasar todo el 
día llamándote cariñosamente 
y haciéndote cumplidos.”

Benjamin a Peter
Finalmente, la carta de amor 
de Benjamin Britten a su pa-
reja y musa Peter Pears es una 
hermosa expresión de la pro-
fundidad del amor que sienten 
el uno por el otro. En la carta, 

CARTAS DE AMOR EN LA MÚSICA CLÁSICA
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Britten escribe: “Mi querido co-
razón (quizás una frase desa-
fortunada, pero no puedo usar 
ninguna otra). Siento que debo 
escribir un garabato, que no 
podría decir nada por teléfono 
sin estallar en lágrimas tontas: 
te amo terriblemente, no sólo 
a ti -glorioso- sino también a 
tu canto. Acabo de escuchar 
una retransmisión de “Winter 
Words” y, sinceramente, eres el 
artista más grande que jamás 
haya existido: todos los mati-
ces, sutiles y nunca exagera-
dos, esas grandes palabras, tan 

tristes y sabias, pintadas para 
uno, ese sonido celestial. ¿Qué 
he hecho yo para merecer tal 
artista y hombre?… Te amo, te 
amo, te amo. B.»

Estas cartas permiten vislum-
brar su vida personal y las in-
tensas emociones que experi-
mentaron. Desde la pasión de 
la carta «Amada inmortal» de 
Beethoven hasta la intensidad 
de las cartas de Mozart a su 
esposa, estos textos muestran 
que en sus mentes había más 
que maravillosa música.

CARTAS DE AMOR EN LA MÚSICA CLÁSICA
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lo a los 7 años. Cuando era un 
adolescente, había llamado la 
atención de influyentes mece-
nas y compositores en Alema-
nia, y pronto comenzó a viajar 
por toda Europa para seguir su 
carrera musical.

Es famoso por sus oratorios 
(obras a gran escala para coro, 
orquesta y solistas que cuen-

Georg Friedrich Handel
(1685-1759)

Georg Friedrich Handel, nacido 
en Halle, Alemania en 1685, fue 
uno de los compositores más 
importantes y célebres del pe-
ríodo barroco. El temprano in-
terés de Handel por la música 
fue evidente: comenzó a com-
poner y tocar el clavicémba-

FEBRERO
TRES ARTISTAS NACIDOS EN…

TRES COMPOSITORES NACIDOS EN...
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tan historias bíblicas). Uno de 
sus oratorios más famosos, 
“Mesías”, es una de las obras de 
música clásica más populares 
y visitadas hasta el día de hoy. 
Handel también escribió nu-
merosas óperas, piezas instru-
mentales y música de cámara 
durante su prolífica carrera.
A pesar de su éxito, Handel en-
frentó varios desafíos perso-
nales y profesionales a lo largo 
de su vida. Sufrió un derrame 
cerebral en 1737 que le parali-
zó temporalmente la mano de-
recha, pero pudo recuperarse 

y seguir componiendo. Handel 
también enfrentó dificultades 
financieras debido al costo de 
producción de óperas y orato-
rios.

A pesar de estos desafíos, la 
música de Handel siguió siendo 
increíblemente popular e influ-
yente a lo largo de su vida y más 
allá. Su música fue admirada 
tanto por sus contemporáneos 
como por compositores poste-
riores como Mozart y Beetho-
ven, quienes a menudo inter-
pretaron y adaptaron las obras 

Emőke Baráth, Philippe Jaroussky, Artaserse – Handel: Radamisto, HWV 12: “Ombra cara di mia sposa”

TRES COMPOSITORES NACIDOS EN NOVIEMBRETRES COMPOSITORES NACIDOS EN...
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de Handel. Además, la música 
de Handel se ha utilizado en nu-
merosas películas, programas 
de televisión y otras formas de 
medios, consolidando aún más 
su lugar como uno de los com-
positores más importantes en 
la historia de la música clásica.
El legado de Handel continúa 
celebrándose a través de nu-
merosos festivales y concier-
tos en todo el mundo. Una de 
esas celebraciones es el Festi-
val Handel anual en Halle, Ale-
mania, donde nació Handel. 

El festival presenta interpreta-
ciones de la música de Handel 
por parte de orquestas, coros y 
solistas de renombre, así como 
conferencias y otros eventos 
que exploran la vida y la obra 
de Handel.

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Felix Mendelssohn, nacido en 
Hamburgo, Alemania el 3 de 
febrero de 1809, fue un prodi-
gioso compositor, director de 

TRES COMPOSITORES NACIDOS EN...
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orquesta y pianista de la era ro-
mántica. Nació en una familia 
de intelectuales, y su padre fo-
mentó su talento musical des-
de muy joven. Cuando era un 
adolescente, Mendelssohn ya 
era un consumado compositor 
e intérprete, habiendo escrito 
varias sinfonías, piezas de mú-
sica de cámara y obras solistas 
para piano.

Mendelssohn es conocido por 
su estilo musical sofisticado, 
que combina las tradiciones 
clásicas de Mozart y Beethoven 

con la expresividad emocional 
de la era romántica. Su música 
se caracteriza por sus melodías 
líricas, armonías intrincadas y 
uso inventivo de orquestación 
e instrumentación.

Una de las obras más famosas 
de Mendelssohn es su “Con-
cierto para violín en mi menor”, 
considerado uno de los mejores 
conciertos jamás escritos para 
violín. También escribió varios 
otros conciertos para varios 
instrumentos, así como nume-
rosas sinfonías, piezas de mú-

Mendelssohn: Overture ‘The Hebrides’ | Sir John Eliot Gardiner

TRES COMPOSITORES NACIDOS EN NOVIEMBRETRES COMPOSITORES NACIDOS EN...
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sica de cámara y obras corales.
Mendelssohn no solo fue un 
compositor, sino también un 
talentoso director de orquesta 
y organizador de eventos mu-
sicales. Jugó un papel decisivo 
en la reactivación de las obras 
de J.S. Bach, cuya música ha-
bía caído en desgracia en las 
décadas posteriores a su muer-
te. Mendelssohn dirigió una 
interpretación de la “Pasión 
según San Mateo” de Bach en 
1829, que fue la primera inter-
pretación de la obra desde la 
muerte de Bach en 1750. Esta 
interpretación es ampliamente 
considerada como el comienzo 
del renacimiento de Bach.

A pesar de su éxito, Mendels-
sohn enfrentó varios desafíos 
personales y profesionales a lo 
largo de su vida. Sufrió proble-
mas de salud durante gran par-
te de su vida, lo que limitó su 
capacidad para viajar y actuar. 
También enfrentó prejuicios 

antisemitas, ya que su familia 
era de ascendencia judía, lo que 
lo llevó a ser excluido de ciertas 
oportunidades profesionales.
A pesar de estos desafíos, la 
música de Mendelssohn siguió 
siendo muy influyente y po-
pular durante y después de su 
vida. Sus obras han sido inter-
pretadas y grabadas innume-
rables veces, y su música sigue 
siendo admirada por su virtuo-
sismo técnico y profundidad 
emocional.

Gioachino Rossini
(1792-1868)

Gioachino Rossini, nacido en 
Pesaro, Italia en 1792, fue un 
prolífico y destacado compo-
sitor del período del bel canto. 
Nació en una familia de músicos 
y comenzó a estudiar música a 
una edad temprana. Cuando 
era adolescente, Rossini ya ha-
bía compuesto varias óperas, 
entre ellas “La cambiale di ma-

TRES COMPOSITORES NACIDOS EN...
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trimonio” y “L’equivoco strava-
gante”.

Rossini es conocido por sus 
óperas, que se caracterizan por 
sus bellas melodías, orquesta-
ción brillante y escritura vocal 
virtuosa. Sus obras más famo-
sas incluyen “El barbero de Se-
villa”, “Cenicienta” y “Guillermo 
Tell”. Estas óperas todavía se 
representan con regularidad en 
la actualidad y se consideran 
algunas de las mejores obras 
del período del bel canto.

Además de sus obras operísti-
cas, Rossini también escribió 
numerosas piezas de música 
de cámara, obras vocales y co-
rales y música instrumental. Su 
“Obertura Guillermo Tell” es 
una de las obras orquestales 
más reconocibles y queridas de 
todos los tiempos, y se usa con 
frecuencia en cine y televisión.

Rossini enfrentó varios desafíos 
personales y profesionales a lo 
largo de su vida: sufría de mala 
salud y experimentó dificulta-

TRES COMPOSITORES NACIDOS EN NOVIEMBRETRES COMPOSITORES NACIDOS EN...
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des financieras, por lo que tuvo 
que depender del patrocinio y 
las comisiones para mantener 
cierta estabilidad.

La música de Rossini sigue 
siendo increíblemente popular, 
sus obras han sido adaptadas e 
interpretadas de innumerables 
formas, y su influencia se pue-
de ver en las obras de compo-
sitores posteriores como Verdi 
y Puccini.

El legado de Rossini se celebra 
a través de festivales y concier-
tos en todo el mundo, incluido 

el Festival de Ópera de Rossini 
en Pesaro, Italia. El Festival in-
cluye conferencias, exhibicio-
nes y otros eventos que explo-
ran la vida y obra de Rossini.

Sobre el Rossini Opera 
Festival

El Rossini Opera Festival (ROF) 
de Pésaro abrirá su 44ª edi-
ción el próximo 11 de agosto 
de 2023 con la representación 
de “Eduardo e Cristina”, en una 
nueva producción firmada por 
Stefano Poda con dirección 
musical de Jader Bignamini.

TRES COMPOSITORES NACIDOS EN...

Il Barbiere di Siviglia: “Largo al factotum” (Peter Mattei)

https://www.youtube.com/watch?v=-ipb9xbXSAY&ab_channel=MetropolitanOpera
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Estampas Americanas es un ál-

bum que invita a descubrir, y 

en algunos casos redescubrir, 

la producción musical de cáma-

ra realizada por compositores y 

compositoras de las tres regio-

nes del continente americano. 

Con obras creadas entre finales 

del siglo XIX y la actualidad, el 

repertorio seleccionado ofrece 

un modo de escucha dinámico 

que permite una vinculación 

clara y significativa entre la tra-

dición y las nuevas músicas.

Para esto, el álbum está a car-

go de un trío integrado por ar-

tistas con vastas trayectorias 

en la escena nacional, como lo 

ESTAMPAS AMERICANAS, 
TRADICIÓN E INNOVACIÓN 
A LO LARGO DEL CONTINENTE

son: Gustavo Mulé en violín, 

Stanimir Todorov en cello y 

Paula Peluso en piano. Estam-

pas Americanas es el segundo 

lanzamiento discográfico del 

proyecto internacional “New 

Music of the Americas” que 

dirige desde 2019 el composi-

tor Mauricio Charbonnier de 

Argentina junto a su colega co-

lombiano Leonardo Le San.

Amplio repertorio

con estéticAs en diálogo

El disco ofrece un recorrido 

que alterna entre nuevas pro-

ducciones de creadores actua-

les -algunas en carácter de es-

El segundo lanzamiento discográfico del proyecto El segundo lanzamiento discográfico del proyecto 
“New Music of the Americas” cuenta con un “New Music of the Americas” cuenta con un 
privilegiado trío de violín, cello y piano a cargo de privilegiado trío de violín, cello y piano a cargo de 
Gustavo Mulé, Stanimir Todorov y Paula Peluso.Gustavo Mulé, Stanimir Todorov y Paula Peluso.
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NUEVOS DISCOS



treno- y obras compuestas por 

autores de la tradición que jus-

tamente no son las más difun-

didas. Por lo tanto, cada pieza 

presenta un lenguaje atractivo 

que los intérpretes abordan ya 

sea como dúo, con el impres-

cindible piano de Paula Peluso, 

o como trío.

La formación completa se hace 

presente en las dos últimas pie-

zas del álbum, que son estrenos. 

Por un lado, la Rapsodia trágica 

para trío de Charbonnier, quien 

desarrolla un “estilo neo román-

tico que propone un retorno al 

lirismo musical y el recupero de 

las formas que cimientan la tra-
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dición de la música en occiden-

te” y, por el otro lado, Serenade 

for Luz de Le San, dedicada a la 

madre del autor.

A la lista de creadores actuales 

se suma el compositor mexica-

no José Elizondo. Pan de Azúcar, 

inspirada en la bossa nova bra-

sileña, es la segunda pieza de 

sus Danzas Latinoamericanas; y 

La alborada de la esperanza, es-

trenada en el centenario del fin 

de la Primera Guerra Mundial, 

presenta un destacado lirismo. 

En tanto Speaking to silence, de 

la colombiana Paola Márquez, 

establece un discurso musical 

de gran introspección.

Este recorrido con amplia diver-

sidad estética también incluye 

piezas creadas hace más de un 

siglo, cuyos lenguajes dialogan 

con las demás obras del disco. 

De Amy Beach, fundadora de 

la Sociedad de Compositoras 

Americanas, se selecciona el 

Romance Op. 23, una joya pos-

tromántica de finales del siglo 

XIX. De Heitor Villa-Lobos se 

incluye la Pequena Suíte, obra 

creada en 1913 y que da inicio 

a Estampas Americanas para 

disfrutar un disco comprometi-

do con la producción regional y 

de todos los tiempos.

Estampas Americanas

Editado por el sello Acqua Re-

cords (Argentina)

Ingeniero de sonido y filma-

ción: Christian Paladino de 

Avant Producciones

Para escuchar Estampas 

Americanas en Spotify hacer 

click aquí.

Para escuchar Estampas 

Americanas en YouTube hacer 

click aquí.

Para ver el perfil de Instagram 

de New Music of the Americas

hacer click aquí.
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https://www.joseelizondo.com/
https://open.spotify.com/album/6l7iwSp0hAih1sC1rqgwAP?si=2Y8rRQG5Tm6mvaBTb2zQsg
https://open.spotify.com/album/6l7iwSp0hAih1sC1rqgwAP?si=2Y8rRQG5Tm6mvaBTb2zQsg
https://open.spotify.com/album/6l7iwSp0hAih1sC1rqgwAP?si=2Y8rRQG5Tm6mvaBTb2zQsg
https://www.youtube.com/watch?v=4X107llrdMQ&list=OLAK5uy_ndpbOISrIXO1mB6GbsEGrOjqnzgic1S8w&ab_channel=StanimirTodorov-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=4X107llrdMQ&list=OLAK5uy_ndpbOISrIXO1mB6GbsEGrOjqnzgic1S8w&ab_channel=StanimirTodorov-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=4X107llrdMQ&list=OLAK5uy_ndpbOISrIXO1mB6GbsEGrOjqnzgic1S8w&ab_channel=StanimirTodorov-Topic
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https://www.instagram.com/newmusicoftheamericas/?utm_source=ig_embed&ig_rid=94eee94a-cf74-44a2-a312-f1fc52f2f96e
https://www.instagram.com/newmusicoftheamericas/?utm_source=ig_embed&ig_rid=94eee94a-cf74-44a2-a312-f1fc52f2f96e
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El maestro regresó al histórico 
teatro tras una invitación ines-
perada para dirigir veladas de-
dicadas a Mozart, después de 
que Daniel Harding cancelara 
por motivos familiares. Serán 
tres fechas que el Maestro se 
reunirá con el público milanés.

En este contexto Barenboim 
habló con The Associated Press 
sobre su situación actual: “Sé 
que se espera que diga que 
esta enfermedad cambió mi 
vida. No”, insistió. “Las cosas 
que antes eran muy importan-
tes para mí como músico si-
guen siendo importantes. Las 

DANIEN BARENBOIM: 

“LAS COSAS QUE ANTES ERAN MUY 

IMPORTANTES PARA MÍ COMO MÚSICO 

SIGUEN SIENDO IMPORTANTES”

cosas que no eran importan-
tes siguen sin ser importantes. 
No puedo decir que me sienta 
perfectamente, pero me sien-
to lo suficientemente bien 
para dirigir mañana, y espero 
que el jueves y el sábado. Y 
luego ya veremos”.

En un esfuerzo por balancear 
su vida profesional con su sa-
lud, Barenboim está tomando 
cada desafío “paso a paso”. La 
notoria vitalidad que atravie-
sa su carrera se relaciona con 
su resiliencia y pasión por la 
música: “Sabes, nunca sentí 
mi edad. Nunca tomé en con-

Daniel Barenboim ha regresado al Teatro alla Scala Daniel Barenboim ha regresado al Teatro alla Scala 
de Milán después de tomarse un descanso tras ser de Milán después de tomarse un descanso tras ser 
diagnosticado con una afección neurológica grave.diagnosticado con una afección neurológica grave.
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sideración que ya no tenía 20, 
30, 40, 50, 60 o 70 años”, dijo 
Barenboim. “Me han golpeado, 
pero me siento bien y puedo 
hacer música. Soy muy feliz 
haciendo música”.

Luego de 30 años en el puesto 
Barenboim renunció recien-
temente a su puesto de direc-
tor de la Staatsoper de Berlín. 
Aunque esta decisión le resultó 
difícil, consideró que era nece-
sario. Y agregó “Es un trabajo 

de tiempo completo. Y esto ya 
no puedo más. No quiero ha-
cerlo más”.

Es importante remarcar que 
continúa su trabajo con la Or-
questa West-Eastern Divan, 
que comenzó con el escritor 
Edward Said, con planes de 
dirigir (en el verano europeo) 
en Salzburgo y Lucerna, y la 
academia de música Baren-
boim-Said en Berlín, que se in-
auguró en 2017.
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Fundada en 1882, la Filarmóni-

ca de Berlín ya tenía un siglo de 

actividad cuando incorporó por 

primera vez a una mujer en su 

formación. A partir de 1982, la 

llegada de Madeleine Carruzzo 

a los primeros violines marcó 

un antes y un después en la tra-

dicional orquesta.

Este 17 de febrero de 2023 la 

Filarmónica de Berlín comunicó 

que la violinista letona Vineta 

Sareika-Völkner ganó la audi-

ción para el cargo de concertino 

por primera vez en la historia. 

El anuncio ofrece un resumen 

de la trayectoria artística de la 

LA PRIMERA MUJER 
CONCERTINO DE LA 
FILARMÓNICA DE BERLÍN EN 
SUS 141 AÑOS DE HISTORIA

violinista, quien ingresó a la or-

questa en abril de 2022.

Sareika-Völkner se formó en 

importantes instituciones de 

Europa como el Conservatorio 

Nacional de París con Géra-

rd Poulet y la Queen Elisabeth 

Music Chapel en Bélgica con 

Augustin Dumay. 

Además de haber sido solista 

en orquestas, la violinista tie-

ne gran experiencia en agrupa-

ciones de cámara, demostrada 

especialmente por su trabajo 

en el célebre Cuarteto Artemis 

desde 2012 hasta 2021. 

La violinista letona Vineta Sareika-Völkner ganó la La violinista letona Vineta Sareika-Völkner ganó la 
audición para el cargo de concertino a tan solo 10 audición para el cargo de concertino a tan solo 10 
meses de haber ingresado en la legendaria orquesta.meses de haber ingresado en la legendaria orquesta.
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También fue concertino prin-

cipal de la Filarmónica Real de 

Flandes y concertino invitada 

en la Orquesta de la Ópera Real 

de Bruselas y la Filarmónica de 

Bruselas. Próximamente ejerce-

rá su nuevo rol en la Filarmóni-

ca de Berlín con un Stradivari 

de 1683.

La prensa internacional ha sa-

bido reconocer el valor en cada 

interpretación de la violinista. 

La libre Belgique ha comenta-

do: ““La violinista letona Vine-

ta Sareika hizo una llamativa 

creación de la pieza de Claude 

Ledoux, muy hábilmente cons-

truida y marcada por el entu-

siasmo que caracteriza a este 

músico (largos aplausos). 

El recital continuó en el mismo 

ambiente, intenso e inspirado, 

apoyado por la técnica maestría 

y madurez de una artista capaz 

de acercarse a cualquier estilo 

de música. Para cada pieza crea 

un mundo, alternativamente 

encantador, burlesco, diverti-

do, tormentoso, espiritual pero 

en cualquier caso, ¡profunda-

mente conmovedor!”
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A través de sus redes sociales la 

Filarmónica de NY realizó el im-

portante anuncio: «Estamos en-

cantados de anunciar que Gus-

tavo Dudamel se convertirá en 

Director Artístico y Musical en 

la temporada 2026-27, uniéndo-

se al legado que incluye a Gus-

tav Mahler, Arturo Toscanini y 

Leonard Bernstein»

“Estoy agradecido con los mú-

sicos y el liderazgo de la Filar-

mónica de Nueva York mien-

tras nos embarcamos juntos 

en este nuevo y hermoso via-

je”, dijo Dudamel. “Como dijo el 

gran poeta Federico García Lor-

DUDAMEL NUEVO DIRECTOR 
DE LA FILARMÓNICA 
DE NUEVA YORK

ca: ‘Cada paso que damos en 

la tierra nos lleva a un mundo 

nuevo’. Contemplo con alegría 

y emoción el mundo que se en-

cuentra ante mí en la ciudad 

de Nueva York. Todos estamos 

unidos en nuestra creencia de 

que la cultura crea un mundo 

mejor y que la música es un de-

recho fundamental. Espero con 

ansias el trabajo por delante”.

 En un comunicado de prensa, 

la Filarmónica de NY explica:. 

«Dudamel ostentará el título de 

Director Musical y Artístico de 

la Filarmónica de Nueva York 

por un período de cinco años, 

La Filarmónica de Nueva York anunció que su nuevo La Filarmónica de Nueva York anunció que su nuevo 
director será Gustavo Dudamel. Este puesto de director será Gustavo Dudamel. Este puesto de 
prestigio se suma a un curriculum impecable del gran prestigio se suma a un curriculum impecable del gran 
Maestro venezolano.Maestro venezolano.
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luego de desempeñarse como 

Director Musical Designado du-

rante la temporada 2025-26». El  

20 de este mes se presentará 

oficialmente a Gustavo Duda-

mel como director del conjunto 

en una conferencia de prensa.

lA FilArmónicA de nY

Es una de las orquestas más 

prestigiosas del mundo y tiene 

una rica historia que se remon-

ta a 1842. La orquesta se fundó 

como la Sociedad Filarmónica 

de Nueva York, con el objetivo 

de llevar la mejor música a la 

ciudad. El primer concierto de 

la sociedad se llevó a cabo en 

Apollo Rooms en el bajo Man-

hattan, y la orquesta ganó rá-

pidamente una reputación de 

excelencia. En 1928, la Filarmó-

nica se convirtió en la primera 

orquesta en realizar una gra-

bación comercial, consolidan-

do su lugar como líder en el 

mundo de la música clásica. La 

Filarmónica ha colaborado con 

muchos de los mejores músicos 

del mundo, incluidos Gustav 

Mahler, Igor Stravinsky  Aaron 

Copland y Leonard Bernstein.
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