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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 la presente edición de agosto te acercamos 

entrevistas a grandes protagonistas de nuestra escena 

musical e información del mundo de la música clásica.

Previo al cierre del Festival Argerich conversamos con 

Luis Gorelik. El maestro platense nos cuenta sobre su 

experiencia en Europa, su trabajo con las orquestas del 

interior y sobre sus próximos proyectos.

A 200 años de su nacimiento, el compositor francés -de 

origen belga- César Franck es homenajeado por dos 

músicos argentinos y una discográfica inglesa, en un 

CD grabado en Ucrania. Entrevistamos al director Francisco Varela y al pianista 
Fabio Banegas, que nos cuentan sobre este proyecto.

La Asociación Argentina de Compositores ofrece su temporada número 108 

de conciertos y, por primera vez, incluye un ciclo protagonizado por organismos 

provinciales en el marco del flamante “Plan Federal de Orquestas y Bandas”.

También hablamos con la Maestra Fernanda Lastra, una de las referentes 

musicales argentinas de la última década,que nos contó sobre su carrera, la música 

y su futuro.

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
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¡NUEVA EDICIÓN!

Tercer libro de sonatas para violín de Jean-Marie Leclair.
Jean-Marie Leclair (1697–1764) fue un maestro de la fusión de los lenguajes italiano 

y francés, uniendo el lirismo del primero con el impulso de la danza del segundo. En 

ningún lugar se ejemplifica mejor esto que en su tercer libro de sonatas para violín 

que encarnan una rica belleza melódica, vibraciones y elementos rústicos, y exigen un 

virtuosismo de gran fuerza.En este álbum grabado para nuestro sello Naxos participan 

el violinista Adrian Butterfield, el clavecinista Silas Wollston, y la violonchelista Sarah 

McMahon. A la zanfoña, Clare Salaman.

En palabras de Josu de Solaun, este álbum no está concebido en contraposición 

con alguien o algo. Por el contrario, es devocional, votivo, una especie de himno, 

o mejor, una carta de amor sonora al gran Haydn. El álbum del sello español Ibs 

Classical, “Haydn: Piano Sonatas”, es lo que Haydn representa para Josu de Solaun 

en la música y en la vida, y el significado de entrelazarse con él, fundirse con él y con 

Sonatas para piano de Haydn con Josu de Solaun.

Entrevistamos al violonchelista estadounidense John-Henry Crawford sobre su 
álbum “Corazón”, grabado con el sello inglés Orchid Classics. Este álbum, que abarca 
más de 140 años de cultura musical latinoamericana, nos lleva desde la singular voz 
tradicional de Ponce y el estilo chopinesco de Villa-Lobos hasta la canción de cuna 
del guitarrista cubano Leo Brouwer.  Como sugiere el título, esta música tira de la 
fibra sensible y destila romance y pasión. Participan también en este álbum el pianista 
filipino-estadounidense Victor Santiago Asuncion, y la joven guitarrista coreana 
Jiyeon Kim, conocida profesionalmente como Jiji. 

“Corazón”, álbum del violonchelista John-Henry Crawford. 

| Escuchá el Podcast | Mirá un video

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

Naxos Music Library ofrece más de 2.6 millones de pistas que abarcan desde música 

medieval hasta música moderna, electrónica, pop, música para cine, y más. Ningún 

otro acervo musical en línea puede competir con Naxos Music Library. 

Contacto para universidades, conservatorios y bibliotecas: 

philippe.adelfang@naxosusa.com

Naxos Music Library

| Adquirí el álbum
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Por Maxi Luna

Previo al concierto que dio cierre al Festival Argerich en Previo al concierto que dio cierre al Festival Argerich en 

el Teatro Colón, pudimos conversar con Luis Gorelik. el Teatro Colón, pudimos conversar con Luis Gorelik. 

El maestro platense, que se desempeña como Director El maestro platense, que se desempeña como Director 

Artístico de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos desde Artístico de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos desde 

el año 2010, fue el encargado de dirigir (o “concordar”, el año 2010, fue el encargado de dirigir (o “concordar”, 

como el mismo expresa en esta nota) a la gran pianista como el mismo expresa en esta nota) a la gran pianista 

argentina Argerich en el argentina Argerich en el Concierto No. 3Concierto No. 3 de Prokofiev y  de Prokofiev y 

en el en el Carnaval de los Animales Carnaval de los Animales de Saint-Saens. de Saint-Saens. 

En esta entrevista, además, nos cuenta sobre su En esta entrevista, además, nos cuenta sobre su 

experiencia en Europa, su trabajo con las orquestas experiencia en Europa, su trabajo con las orquestas 

del interior y sobre sus próximos proyectos.del interior y sobre sus próximos proyectos.

ENTREVISTA AL 
DIRECTOR 
LUIS GORELIK:
“SIEMPRE ES GRATO 
VOLVER AL
TEATRO COLÓN”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A LUIS GORELIK//

http://musicaclasicaba.com.ar/
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¿Cómo te llega la invitación 
para dirigir este concierto con 
Martha?

La relación profesional con 
Martha Argerich comenzó en 
2018, cuando la invitamos a 
realizar dos conciertos junto a 
la Orquesta Sinfónica de Entre 
Ríos en Paraná y Concepción 
del Uruguay, respectivamente. 
Esos dos conciertos se enmar-
caron en el 70 aniversario del 
organismo que dirijo desde 
2010. Fueron importantísimos 
no solo para el público local, 
sino para la orquesta como co-
lectivo artístico. También, has-
ta donde pude apreciar, para 
la artista, con quien quedamos 
en contacto para realizar un 
nuevo concierto en Belgrado 
en 2021, que se pospuso por 
la pandemia y recién pudo rea-
lizarse el mes pasado.

Tuviste la oportunidad de di-
rigirla hace poco en Europa 
¿No? ¿Cómo fue esa expe-
riencia?

Maravillosa. Justamente fue el 
9 de julio pasado con la exce-

lente Orquesta de la Radio y 
Televisión Serbia. En la primera 
parte tocamos la Sinfonía No. 
4 de Gustav Mahler y en la se-
gunda, junto a Martha, el Con-
cierto en Sol de Maurice Ravel. 
Para mí fue una experiencia 
fuera de lo común, tanto en lo 
artístico como en lo humano.

¿Con una pianista de esta re-
levancia se dirige o se con-
cuerda?

Se concuerda, siempre.  Como 
dijo Leonard Bernstein en Car-
negie Hall (1962) cuando se 
dirigió al público para desca-
lificar elegantemente a Glenn 
Gould ¨Entre director y solista 
se acuerda a través de la per-
suasión, el convencimiento, 
o el engaño¨  En el caso de 
Martha lo asombroso es que 
a pesar de haber tocado estas 
obras (Ravel, Prokofiev) du-
rante más de medio siglo con 
los más grandes directores y 
orquestas del mundo, trae el 
ensayo una actitud fresca y 
abierta, siempre dispuesta al 
intercambio de ideas con el 
partenaire (en este caso el di-

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A LUIS GORELIK//

http://musicaclasicaba.com.ar/
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rector de la orquesta).  Esto 
es algo que se reserva a los 
artistas grandes de verdad, y 
que es la capacidad de tomar 
una actitud creativa, abierta 
y flexible frente al hecho mu-
sical, incluso con obras que 
han sido tocadas cientos de 
veces. Para mí, como intér-
prete, tener la oportunidad de 
proponer alguna idea que la 
entusiasme y que sea tomada 
por ella, ha sido un privilegio 
inmenso.

¿Qué nos podés contar acer-
ca de las obras que estarán in-
terpretando? ¿Cuáles son sus 
características y principales 
dificultades?

Sin duda que la obra central 
del programa es el Concierto 
para Piano No. 3 Op. 26, de 
Sergei Prokofiev. Este concier-
to, estrenado en 1921 es uno 
de los más populares de los 
escritos durante el siglo XX. La 
obra aporta un salto estilístico 
importante dado por Prokofiev 
en relación a los conciertos 1 
y 2, que  aún mantenían una 
fuerte influencia del pianismo 

Mtro. Luis Gorelik

//ENTREVISTA A LUIS GORELIK//

http://musicaclasicaba.com.ar/
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propio de Rachmaninoff. 
En este caso, sin abandonar 
el lirismo que lo caracteriza, 
Prokofiev da un giro decidido 
hacia la textura del maquinis-
mo musical a través de una 
escritura de corte rítmico-me-
lódica minimalista. No estoy 
hablando para nada del mini-
malismo que se impondría me-
dio siglo después de la mano 
de compositores como Philip 
Glass, sino a una escritura en la 
cual el ritmo se expresa obsesi-
va y recurrentemente, como si 
se tratase de una máquina. 
Este tipo de escritura fue bas-
tante usual en aquella época, 
en la que se cruzaban corrien-
tes estéticas potentes y rup-
turistas como el futurismo, el 
dadaísmo, el art nouveau. Dejo 
aparte el dodecafonismo por-
que Prokofiev nunca se acer-
có a dicha técnica, pero sí se 
relaciona -aunque sea elíptica-
mente- con estructuras musi-
cales construidas por creado-
res hoy casi olvidados como 
George Antheil o Conlon Nan-
carrow.  Podríamos decir que 
el Concierto No. 3 de Prokofiev 
esgrime dos cualidades que 

el compositor no abandonaría 
nunca, una pertenece al siglo 
XIX y la otra al XX: el lirismo de 
la música romántica rusa por 
un lado; y el maquinismo mini-
malista propio del constructi-
vismo ruso, por otro. 

¿Consideras un desafío extra 
el hecho de dirigir a alguien 
como Martha, o esas cosas se 
dejan de lado en el podio?

“Esto es algo que 

se reserva a los 

artistas grandes 

de verdad, y que 

es la capacidad de 

tomar una actitud 

creativa, abierta 

y flexible frente 

al hecho musical, 

incluso con obras 

que han sido 

tocadas cientos de 

veces”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A LUIS GORELIK//
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Cierre 
Festival Argerich

T. Colón-Ph. A. Colombaroli

//ENTREVISTA A LUIS GORELIK//

Cierre 
Festival Argerich

T. Colón-Ph. A. Colombaroli
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En el momento en que estás 
en el escenario te concentrás 
en la música y en la interacción 
con tu solista, sea Martha Arge-
rich o sea otra persona. En eso 
la actitud es siempre la misma.

¿Qué expectativas tenés para 
el concierto?

Altas. Siempre es grato volver 
al Teatro Colón, en el cual de-
buté a mis 23 años dirigien-
do la Sinfonía No. 2 de Jan 
Sibelius junto a la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires.  
El Colón ha sido parte de mi 
formación como músico des-
de pequeño, ya que atesoro 
muchísimas horas en el paraí-
so escuchando todo lo que se 
podía y el bolsillo me permitía 
pagar.  A partir de allí tuve la 
oportunidad de dirigir muchas 
veces en la sala, como director 
sinfónico o de ballet y sin duda 
que es siempre muy moviliza-
dor.

Sos un director bastante fede-
ral. Además de dirigir a la Sin-
fónica de Entre Ríos lo has he-

cho con diversos organismos 
nacionales. ¿Cómo es la ac-
tualidad de esas orquestas? 
¿Ha habido una evolución en 
estos años?

Me gusta que menciones eso, 
porque una de las caracte-
rísticas de mi trabajo ha sido 
siempre esa: trabajar con orga-
nismos provinciales. Salvando 
los 20 años en que no viví en 
Argentina, mi carrera se ha 
proyectado siempre desde 
las provincias: en Mendoza 
primero, luego en Salta y ahora 
en Entre Ríos, donde me sien-
to muy a gusto transitando mi 
13a temporada como Director 
Artístico de la prestigiosa Or-
questa Sinfónica de Entre Ríos.   
El panorama en las orquestas 
del interior del país es disímil y 

“Salvando los 20 años 

en que no viví en 

Argentina, mi carrera 

se ha proyectado 

siempre desde las 

provincias”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A LUIS GORELIK//
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orquestas que solemos ver 
usualmente en Buenos Aires?

Algunas están en muy buen ni-
vel: Entre Ríos, Córdoba, Men-
doza.  También hay proyectos 
que, si bien no han alcanzado 
aún un nivel artístico sobresa-
liente, traen una propuesta de 
gran innovación en cuanto a 
su vinculación con la comuni-
dad e inserción en el territorio, 
como la Orquesta Filarmónica 
de Río Negro.

También has tenido la oportu-
nidad de dirigir mucho fuera 
del país. ¿Cómo ves la reali-
dad musical y, puntualmente, 
orquestal de nuestro país en 
relación a esas experiencias?

Es variable también. Viajo mu-
cho, especialmente a los paí-
ses de Europa del Este (Serbia, 
Polonia, Eslovenia, etc.); aun-
que también durante las últi-
mas temporadas estuve diri-
giendo en Alemania, España y 
varias veces  en México. La si-
tuación es variable. En cuanto 
a los contenidos y la relación 
orquesta-comunidad creo 

las realidades difieren mucho 
entre provincia y provincia. En 
algunas se ha logrado un desa-
rrollo sostenible en el tiempo, 
que perdura a través de un cre-
cimiento artístico e institucio-
nal más o menos permanente, 
y en otras la situación es fran-
camente decadente.  Soy un 
convencido que esta época 
debe ser la del replanteo de 
paradigmas y la de un nuevo 
enfoque en relación a los or-
ganismos artísticos -musica-
les en este caso- financiados 
por el Estado, ya que de otra 
manera las orquestas pasarán 
a convertirse en piezas de mu-
seo.  El valor simbólico que 
una orquesta sinfónica tiene 
para la comunidad es altísimo, 
pero tampoco es un cheque 
en blanco. Es decir, somos los 
propios músicos quienes de-
bemos aportar ideas que re-
nueven el pacto de interés con 
los públicos, tanto regionales 
como capitalinos, y no espe-
rar a que el Estado lo resuelva 
por su lado. Esto es crítico y es 
ahora.

¿Cómo están en relación a las 

//ENTREVISTA A LUIS GORELIK//
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que compartimos la misma 
problemática en todas partes. 
Es decir, ya está más que cla-
ro que no se puede continuar 
financiando organismos cos-
tosísimos que se mantienen 
a lo largo del mundo tocando 
un corpus de unas cien obras 
sinfónicas, 10 o 12 ballets y 
30 óperas.   Se impone la ne-
cesidad de un nuevo tipo de 
paradigma creativo que, sin 
abandonar la estética propia 
de la música sinfónica tradi-
cional, nos abra nuevos cami-
nos, tanto en lo musical como 
en lo dramático. 
En cuanto al valor institucio-
nal, observo que en otros paí-
ses (Alemania, por ejemplo) se 
han desarrollado mecanismos 
para mantener un nivel de ex-
celencia más alto sin afectar la 
estabilidad laboral. Esa es otra 
de las autocríticas que debe-
ríamos formularnos en las or-
questas argentinas.

¿Cómo es tu presente y cómo 
siguen tus planes a futuro?

En lo que queda del año tengo 
varios conciertos junto a la Sin-

fónica de Entre Ríos, además 
de mi programa radial semanal 
en Radio Nacional Clásica y la 
Cátedra de Dirección Orques-
tal de la Universidad Nacional 
de las Artes, que llevo adelante 
desde hace 10 años.  En enero 
y febrero se vienen varios pro-
yectos afuera: Opera Baltycka 
de Gdansk (Polonia), Orquesta 
Filarmónica de Palermo (Italia), 
Orquesta de la Radio y TV Ser-
bia y otros.

“Se impone la 

necesidad de 

un nuevo tipo 

de paradigma 

creativo que, sin 

abandonar la 

estética propia de 

la música sinfónica 

tradicional, nos 

abra nuevos 

caminos, tanto en 

lo musical como en 

lo dramático”

//ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A JAVIER CAMARENA////ENTREVISTA A ANNIE DUTOIT-ARGERICH////ENTREVISTA A LUIS GORELIK//
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Por Virginia Chacon Dorr

que todos tuvimos en planear 
y cerrar fechas para otros pro-
yectos.   Francisco sabía que 
yo ya tocaba todas las obras 
importantes para piano solo 
de César Franck, más las de 
música de cámara con piano 
y una de las que escribió para 
piano y orquesta. Pero la con-
versación orbitaba en que me 
faltaba el poema sinfónico 
Les Djinns (Los genios) para 

¿Cómo se dio la posibilidad 
de hacer esta cooperación 
entre argentinos, un sello bri-
tánico y una orquesta ucra-
niana para celebrar a Franck? 
¿Cómo nace esta idea?

Fabio Banegas: La idea sur-
gió de conversaciones que tu-
vimos con Francisco Varela a 
mediados de 2021, en tiempos 
de pandemia, con la dificultad 

HOMENAJE 
INTERNACIONAL A 
CÉSAR FRANCK EN SU 
BICENTENARIO
A 200 años de su nacimiento, el compositor César Franck es A 200 años de su nacimiento, el compositor César Franck es 

homenajeado por dos músicos argentinos y una discográfica homenajeado por dos músicos argentinos y una discográfica 

inglesa, en un CD grabado en Ucrania. Este evento de inglesa, en un CD grabado en Ucrania. Este evento de 

cooperación internacional tiene como protagonistas al cooperación internacional tiene como protagonistas al 

director argentino Francisco Varela y al pianista rosarino director argentino Francisco Varela y al pianista rosarino 

Fabio Banegas como solista. Con ellos hablamos, entre otras Fabio Banegas como solista. Con ellos hablamos, entre otras 

cosas, sobre este gran compositor francés de origen belga y cosas, sobre este gran compositor francés de origen belga y 

el necesario homenaje que ellos le rinden.el necesario homenaje que ellos le rinden.

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///
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piano y orquesta. Para mí era 
un asunto incompleto; para él 
un asunto pendiente. En esas 
conversaciones también nos 
dimos cuenta de que este año 
se cumplía el bicentenario del 
nacimiento de César Franck.
 
Francisco Varela: Sí, fue justa-
mente ese espacio obligado, y 
las cancelaciones que generó 
la pandemia, lo que nos dio la 
posibilidad de poder concretar 
este proyecto. Por otro lado, 

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

yo ya tenía contacto con la Or-
questa Filarmónica Nacional 
de Lviv en Ucrania por otros 
proyectos que veníamos tra-
bajando antes de la pandemia, 
así que pudimos programar 

Fabio Banegas
Fracisco Varela

Orquesta de Lviv

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///

“Para mí era un 
asunto incompleto; 
para él un asunto 
pendiente” 
F. Banegas

http://musicaclasicaba.com.ar/


Revista Música Clásica 3.0 | Agosto 2022 | musicaclasica.com.ar |19

década del sesenta, por los di-
rectores franceses Jean Four-
net y André Cluytens. Así fue 
que comprendimos que exis-
tía aún otro pendiente: la ne-
cesidad de volver hacer este 
repertorio.

FV: Buscamos presentar las 
obras importantes para or-
questa de la etapa de madurez 
de Franck, haciendo foco en 
el repertorio menos visitado, 
para  profundizar la perspec-
tiva habitual que hay sobre su 
obra. A diferencia de la célebre 
Sinfonía, con su planteo cícli-
co y su sonido más germánico, 
estas obras navegan principal-
mente en el terreno dramático 
y descriptivo de los poemas 

esta grabación con bastante 
rapidez para noviembre. 

FB: Y finalmente, con el pro-
yecto ya encaminado, nuestro 
agente en Alemania nos puso 
en contacto con el destacado 
sello inglés Guild Music que 
tomó inmediatamente nuestra 
grabación.

¿Cómo seleccionaron las 
obras a grabar?

FB: Entre lo incompleto y lo 
pendiente, venció lo pendien-
te… así que estudié el poema 
sinfónico Les Djinns.  Por otro 
lado, con la idea de crear una 
grabación original y ofrecer un 
aporte cultural significativo, 
nos apartarnos del repertorio 
sinfónico tradicional de César 
Franck (básicamente su Sin-
fonía en Re menor) para abor-
dar un programa de sus obras 
en un solo movimiento, sus 
poemas sinfónicos y las Varia-
tions Symphoniques. Con este 
concepto en mente nos dimos 
cuenta -además- de que los úl-
timos registros discográficos 
de este repertorio fueron en la 

“Buscamos 
presentar las obras 
importantes para 
orquesta de la 
etapa de madurez 
de Franck”
F. Varela

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///
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sinfónicos, ofreciendo una 
amplia paleta tímbrica. Pode-
mos ver en Le Chasseur Mau-
dit la herencia de la Fantásti-
ca de Berlioz y en Les Éolides 
un anticipo del impresionismo 
de Debussy, dándonos quizás 
una idea más precisa del lugar 
de Franck como un eslabón en 
el desarrollo de la música fran-
cesa del siglo XIX. 

Según leí, grabaron todo el 
disco prácticamente en una 
semana. ¿Nos podrían contar 
cómo fue el proceso de gra-
bación?

FB: La Orquesta Filarmónica 
Nacional de Lviv fue súper pro-
fesional, no sólo por el talento 
de sus músicos (que no cono-
cían el repertorio) sino por la 
disciplina y rigor en el trabajo.  
Fueron jornadas larguísimas y 
extenuantes. Contamos ade-
más con uno de los ingenieros 
de sonidos más buscados para 
las grabaciones de música clá-
sica, el Sr. Andrii Mokrytskyi. 
Todo esto facilitó el proceso 
de grabación.

FV:  El proceso de grabación 
siempre es algo muy intenso 
y condensado, porque hay 
mucha gente involucrada, 
y siempre hay un cronogra-
ma que cumplir. Como con 
cualquier actuación, primero 
se ensaya, trabajando la in-
terpretación, en primer lugar 
con la orquesta, puliendo los 
detalles y luego concertando 
con el solista. Y finalmente 
cuando está todo listo se in-
terpreta en el vacío del estu-
dio, o en este caso en la sala 
de conciertos de la orquesta. 
Como bien dice Fabio, el in-
geniero de sonido o Tonmeis-
ter -maestro del sonido, como 

“

“La Filarmónica 
Nacional de 
Ucrania en Lviv 
es una orquesta 
realmente 
excelente, y el 
encuentro artístico 
fue inmediato”
F. Varela

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///
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dicen en alemán-, es una pieza 
esencial en este proceso y tu-
vimos la suerte de contar con 
el generoso y experto aporte 
de Andrii Mokrytskyi.

Como director, ¿cómo fue tu 
encuentro con la orquesta? 
¿Cómo la caracterizarías?

FV:  La Filarmónica Nacional 
de Ucrania en Lviv es una or-
questa realmente excelente, 
y el encuentro artístico fue in-
mediato. Trabajamos muy bien 
y muy rápidamente, no solo 
por la enorme calidad artística, 
el nivel técnico de los músicos 
y la flexibilidad para adaptarse 
a nuestra propuesta; sino que 
además mostraron un com-
promiso notable, sosteniendo 
el foco en largas jornadas de 
trabajo con un repertorio muy 
exigente que,  por momentos, 
tiene un tratamiento virtuoso 
de la orquesta que pudieron 
realizar con total maestría. Al 
margen del nivel artístico, se 
trabajó con excelente clima, en 
general en Ucrania recibimos 
un trato muy cálido.

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///
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Varela
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Hablemos un poco del piano 
en manos de Franck, ¿cómo 
caracterizarías su escritura 
para piano, Fabio?

FB: Es muy difícil técnicamen-
te y de interpretar. Tenemos 
que recordar que César Franck 
fue originalmente un niño pro-
digio; su padre pretendía de él 
que se transformara en un vir-
tuoso del piano, y en su adoles-
cencia tocaba y ya componía 
obras de un gran virtuosismo 
de acuerdo con la expectativa 
paterna.  Otra característica del 
pianismo franckiano es la enor-
me extensión de mano que re-
quiere debido a que Franck 
tenía manos gigantescas y 
tal parece que compuso sus 
obras pensando en su propia 
extensión. Esa dificultad técni-
ca subsistió en todas sus obras 
importantes por las que se lo 
recuerda hoy y que compuso 
durante sus últimos 20 años de 
vida, pero sin la superficialidad 
de su juventud.  Al contrario, 
estas obras tienen contenido 
místico, religioso y simbólico 
que no tiene paralelo en otro 
músico de su generación.

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///
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¿Qué le dirían a una persona 
que quiere escuchar la obra 
de Franck por primera vez? 
¿Qué le contarían para intro-
ducirse con gusto?

FB: En un principio no les con-
taría sobre el compositor y su 
música, sino sobre el ser hu-
mano y su vida.  Cómo César 
Franck expresó en su música 
su devoción religiosa, cuan 
humilde y generoso fue como 
ser humano; les contaría de su 
dedicación a su familia y alum-
nos, de sus dos horas diarias 

dedicadas al estudio de otros 
autores que llamaba “tiempo 
para contemplación”, de su in-
diferencia hacia la crítica des-
tructiva y su tesón frente a la 
adversidad.  Recién ahí ahon-
daría en el compositor y su mú-
sica y en la trama que inspiró 
cada composición.

Les Djinns - César Franck

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///

“César Franck 
expresó en 
su música su 
devoción religiosa” 
F. Banegas
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FV:  Le diría que Franck es un 
compositor de música muy 
profunda, rica y colorida. Y 
que si bien sus obras tienen 
una elaboración técnica que 
se puede percibir como com-
pleja, al mismo tiempo esta 
simpleza y sinceridad de su 
personalidad que describe Fa-
bio se transmite directamente 
en su música. Con respecto 
al programa de este disco en 
particular, que además de su 
formato físico se puede escu-
char en todas las plataformas 
de streaming, son cinco obras 
muy variadas.

Por un lado, tenemos las cé-
lebres Variaciones Sinfónicas 
que son como un concierto 
para piano donde el compo-
sitor hace uso magistral de su 
característica «forma cíclica», 
las ideas musicales se desarro-
llan y reemergen a lo largo de 
toda su extensión. Y por el otro 
lado tenemos cuatro poemas 
sinfónicos con distinto trata-
miento del programa. Les Éo-
lides, inspirada en un poema 
de Leconte de Lisle sobre las 

hijas del guardián de los vien-
tos, nos presenta la sugestión 
de las imágenes del poema: 
sin seguir un argumento po-
demos ver esos vientos envol-
viéndonos. El Fragmento sinfó-
nico del oratorio Rédemption 
describe la simbólica caída 
del hombre moderno frente a 
las pasiones y la pérdida de la 
fé. Les Djinns es una rareza, un 
poema sinfónico con piano so-
lista inspirada en célebre poe-
ma del gran poeta francés Víc-

“Con respecto 
al programa de 
este disco en 
particular, que 
además de su 
formato físico se 
puede escuchar 
en todas las 
plataformas de 
streaming, son 
cinco obras muy 
variadas”
F. Varela
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tor Hugo; Franck describe con 
su música las fuerzas misterio-
sas y sobrenaturales que des-
garran el cielo nocturno a su 
paso, que surgen de la calma 
y devienen en una tormenta 
sonora que representa a tene-
brosos genios que atemorizan 
al poeta, antes de volver a caer 
la narrativa musical en el silen-
cio de la noche. Por último, El 
cazador maldito nos narra con 
gran detalle la historia de un 
conde  que se atreve a salir de 
caza el domingo por la maña-
na, violando el Sabbat cristia-
no, a pesar de las advertencias 

que hacen las campanas  de 
la  iglesia y los cantos sacros 
que llaman a la oración. En las 
profundidades del bosque, el 
conde es maldecido por una 
voz terrible que le condena a 
ser perseguido eternamente 
por los demonios.

Después de este gran traba-
jo con el disco dedicado a 
Franck, ¿cuáles son sus pro-
yectos a futuro?

FB:  Estoy trabajando en mi 
próximo álbum, el tercer volu-
men de la grabación de la obra 

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///

Les Eolides - César Franck
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integral para piano del compo-
sitor argentino José Antonio 
Bottiroli, la cual  estoy graban-
do en estreno mundial para 
Grand Piano, el sello especia-
lizado en obra pianística del 
Grupo Naxos.  Además, con 
Francisco, estamos planeando 
otros proyectos de grabación y 
performance de música inédi-
ta de la literatura sinfónica mu-
sical argentina.

FV: Sí, es una vocación que 
compartimos con Fabio la 
puesta en valor de la música 
de nuestros compositores, 
donde hay mucho por hacer. 

Y nos mantenemos expectan-
tes por el próximo lanzamien-
to del primer álbum, también 
en estreno mundial, de obras 
concertantes del compositor 
hispano-argentino Eduardo 
Grau, que acabamos de grabar 
en abril en Budapest para Na-
xos Records, junto con la flau-
tista checa Jana Jarkovská, el 
clarinetista austríaco Simon 
Reitmaier, Miklós Szitha percu-
sionista húngaro, y la violinista 
Ana María Valderrama y el vio-
lista David Fons de España.

Grabaron el disco en homena-
je a Franck en una geografía 
muy compleja, con un pueblo 
que no terminaba de padecer 
la pandemia (como el resto 
del mundo) y ya empezaba a 
escuchar los bombardeos. En 
ese contexto, ¿qué creen que 
este compositor tiene para 
decir desde lo musical y lo es-
piritual?

FB: César Franck sufrió mu-
chísimo por la pérdida de 
muchos de sus alumnos en la 
guerra franco-prusiana.  En su 
música expresa esa angustia 

“Es una vocación 
que compartimos 
con Fabio la 
puesta en valor 
de la música 
de nuestros 
compositores, 
donde hay mucho 
por hacer” 
F. Varela

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///
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y a la vez anhela la salvación 
en su creencia, como devoto 
Católico Apostólico Romano, 
en que redención de las almas 
ante el pecado y mal.

FV: Franck justamente terminó 
su oratorio Rédemption ape-
nas terminada esta guerra en 
1871, obviamente movilizado 
por la tragedia de la guerra. La 
obra que en su segunda par-
te nos describe la tragedia del 
hombre moderno por su falta 

de fe y su caída en las pasio-
nes primitivas, en la sección 
final  se centra en el anuncio 
del Arcángel de una nueva Re-
dención en la que la oración 
puede ganar el perdón de los 
pecados.

Te invitamos a escuchar el CD 
en Spotify.

Haz click aquí para escucharlo.

Fabio Banegas
Fracisco Varela

Orquesta de Lviv

///CÉSAR FRANCK 200 AÑOS///
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Por Julián Guzzo

rre y Alberto Williams figuran 
con frecuencia en la progra-
mación de los conciertos de 
hoy en día, como representan-
tes de la música argentina.

La AAC, que preside actual-
mente Lucio Bruno-Videla, 
continúa con su misión de va-
lorar e impulsar el quehacer 
musical nacional, mediante la 
conservación de importantes 
archivos, temporadas de con-

un cEntEnario con la música

argEntina.

Desde sus inicios, la Asocia-
ción Argentina de Composi-
tores (AAC) nuclea a los prin-
cipales creadores de la música 
académica local. Su fundación 
tuvo lugar en 1915, bajo el 
nombre de Sociedad Nacional 
de Música.
Integrantes históricos como Al-
berto Ginastera, Julián Agui-

PLAN FEDERAL DE ORQUESTAS 
Y BANDAS: 
LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
COMPOSITORES LLEVA MÚSICA 
A TODO EL PAÍS
La Asociación Argentina de Compositores es una de las La Asociación Argentina de Compositores es una de las 

instituciones musicales con más trayectoria del país. Hoy, instituciones musicales con más trayectoria del país. Hoy, 

ofrece su temporada número 108 de conciertos -siempre ofrece su temporada número 108 de conciertos -siempre 

dedicados a lo mejor de la producción local- y, por primera vez, dedicados a lo mejor de la producción local- y, por primera vez, 

incluye un ciclo protagonizado por organismos provinciales incluye un ciclo protagonizado por organismos provinciales 

en el marco del flamante “Plan Federal de Orquestas y en el marco del flamante “Plan Federal de Orquestas y 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPOSITORES
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Orquesta Sinfónica
de Río Negro
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Charbonnier como “Composi-
tor revelación”.

A partir de estas bases, nace 
un proyecto que articula, por 
primera vez, a ocho organis-
mos provinciales alrededor 
de una temporada de quince 
conciertos con entrada libre 
y gratuita. La programación 
incluye ocho estrenos mun-
diales y siete reposiciones con 
el objeto de difundir las obras 
argentinas de compositoras y 
compositores vivos y del pasa-
do.

El inicio de temporada estuvo 
a cargo de la Banda Sinfóni-
ca de Córdoba dirigida por el 
maestro Andrés Acosta, quien 
realizó un concierto en conme-
moración del 25 de mayo en 
el Teatro del Libertador. Con 
orquestas de Río Negro, Santa 
Fe, Salta, Chaco, Neuquén y 
la banda sinfónica de Mar del 
Plata, las fechas se extenderán 
hasta diciembre y serán trans-
mitidas por Radio Nacional 
Clásica.

La AAC destaca el interés de 

ciertos con modalidad presen-
cial y virtual, entre otros pro-
yectos orientados a acercar la 
música a la población.

Desde este año, se destaca el 
“Plan Federal de Orquestas y 
Bandas”, que visibiliza la acti-
vidad de estos organismos, a 
la vez que impulsa el intercam-
bio con compositores y com-
positoras actuales en todas las 
regiones.

Como reconocimiento, hace 
tan sólo unos días Radio Na-
cional distinguió a la AAC y a 
tres de sus miembros en la pre-
sentación de los “Premios Na-
cional Clásica” a “la ética y la 
excelencia en la promoción y 
desarrollo de la identidad mu-
sical, sustentable, plural y con 
perspectiva de género”.

La institución se destacó en las 
categorías “Difusión, Publica-
ción, Recopilación, Catálogo” 
e “Instituciones privadas que 
aportan al desarrollo cultural 
nacional”; Amanda Guerreño 
y Eva Lopszyc en “Composi-
tora consagrada”; y Mauricio 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPOSITORES
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los directores convocados y 
de las autoridades de cultura 
provinciales y municipales. En 
algunos casos, la participación 
en próximas ediciones ya se 
está pactando, en vistas a que 
el plan se establezca y fortalez-
ca a lo largo del tiempo como 
política cultural.

En este proyecto también parti-
cipan activamente los mismos 
compositores, a quienes, du-
rante la semana previa al con-
cierto, se les brinda la estadía y 
el soporte económico necesa-
rio para trabajar con la orques-

La
Sinfónica
Santafesina

Nace un proyecto 

que articula, por 

primera vez, a 

ocho organismos 

provinciales 

alrededor de una 

temporada de 

quince conciertos 

con entrada libre 

y gratuita
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videos, que constituyen una 
experiencia didáctica.
“Nos llamó la atención cómo en 
una ciudad que se precia de su 
cultura y sus artistas, salvo en 
casos como Guastavino o Án-
gel Lasala, no existen placas 
recordatorias de los lugares en 
donde vivieron compositores”, 
destacan desde la AAC acerca 
de la génesis del proyecto que 
ideó su presidente, Lucio Bru-
no-Videla, junto a la colabora-
ción especial de Néstor Ciravo-
lo y Alina Rojas.

Si bien ya está disponible, es 
un trabajo en constante cons-
trucción ya que el público tam-
bién puede colaborar para su-
mar información al mapa. Los 
datos se deben enviar al mail 
proyecto.mimaa@gmail.com, 

ta o banda correspondiente. 
Así, se apuesta a la colabora-
ción de todos los agentes invo-
lucrados y a la multiplicidad de 
lenguajes estéticos, con una 
mirada plural e igualitaria.

Barrios musicalEs

La construcción de un mapa 
diverso y colaborativo de la 
música argentina también se 
concreta en otro proyecto de 
la AAC.

¿Puede ser que haya vivido 
un compositor o compositora 
a la vuelta de tu casa? Es el in-
terrogante cuya respuesta nos 
invita a descubrir Alina Rojas 
en la presentación del proyec-
to MIMAA (Mapa Interactivo 
de la Música Académica Ar-
gentina).

Al acceder al sitio (www.bit.
ly/MIMAA) la propuesta per-
mite visualizar sobre un mapa 
digital la ubicación de las re-
sidencias donde vivieron los 
creadores de la música argen-
tina. Cada entrada incluye da-
tos biográficos, imágenes y 

¿Puede ser que 
haya vivido un 
compositor o 
compositora a 
la vuelta de tu 
casa? 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPOSITORES
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donde serán chequeados por 
un equipo y de esta manera, 
en un futuro próximo, llegar a 
abarcar las regiones provincia-
les.

música dEsdE casa

Aún hay más música argentina 
que la AAC se encarga de acer-
car a distintos puntos del país 
y, también, del mundo. Te acer-
camos dos posibilidades:
Desde el canal de Youtube 
(https://www.youtube.com/
asociacionargentinade-

Banda Sinfónica 
de Córdoba

compositores), cualquier per-
sona con conexión a Internet 
puede presenciar los concier-
tos por streaming inaugurados 
en el 2020. En lo que va del 
año actual, grandes intérpretes 
como Édua Zádory, Alexandra 
Tirsu, Natalia González Figue-
roa y Mariano Manzanelli par-
ticiparon desde salas de Bue-
nos Aires y la Casa Mozart en 
Viena.

Por otro lado, la Radio Nacional 
Clásica 97.7 ofrece los sábados 
a las 10 el programa “Desde 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPOSITORES
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Aquí” ideado por el maestro 
Guillermo Zalcman, presiden-
te anterior de la AAC. Actual-
mente conducido por la joven 
compositora Micaela Carballo, 
es una gran opción para tomar 
contacto con la diversidad de 
la música académica argenti-
na junto a sus protagonistas 
de ayer y hoy.

EquiPo dEl Plan FEdEral dE 
orquEstas

Dirección artística: Mauricio 
Charbonnier
Programación: Sergio Parotti
Prensa y difusión: Flavio Ro-
manelli
Radio: Marcelo Zanardo y Mi-
caela Carballo

PróXimos conciErtos (agradeci-
mientos de la AAC)

Fines de agosto
Orquesta Sinfónica de Chaco. 
Director titular: Jorge Dou-
mont, quien desde hace 6 
temporadas tiene la vocación 
de estrenar música argentina 
años tras año.
Camerata UCASAL de la Pro-
vincia de Salta. Director titular: 
Jorge Lhez.

Fines de septiembre
Banda Sinfónica Municipal de 
Mar del Plata. Director titular.: 
Jose Ulla, quien ya confirmó 
la participación del organismo 
para 2023, un director compro-
metido con el patrimonio cul-

Orquesta
Sinfónica de Sta. Fe

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPOSITORES
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tural nacional.

Fines de septiembre y princi-
pios de octubre
Banda sinfónica y Orquesta 
Filarmónica de Río Negro en 
una serie de cuatro conciertos. 
Director titular: Martín Fraile, 
quien generosamente en este 
acuerdo brindó el aporte y la 
disposición de los organismos 
en 6 conciertos.

Noviembre
Orquesta Sinfónica de Salta, 
un concierto bajo iniciativa del 
maestro Jorge Lhez.

Diciembre
Cierre de la temporada con la 
Orquesta Filarmónica de Río 

Negro. Director titular: Martín 
Fraile.

Reprogramaciones 
pendientes
Orquesta Sinfónica de San-
ta Fe. Director titular: Silvio 
Viegas, quien, con total con-
vicción junto al apoyo de las 
autoridades, ya organizó un 
fantástico primer concierto en 
julio a cargo del Martín Jorge, 
director invitado de Uruguay.

Orquesta Sinfónica de Neu-
quén. Director titular: Andrés 
Tolcachir, quien ha mostrado 
profundo interés y apoyo por 
la nueva música argentina.

Asociación Argentina de Compositores - Conferencia de Prensa 2022

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPOSITORES
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Fernanda Lastra es una de las referentes musicales 
argentinas de la última década. Con ella hablamos sobre 
su carrera como directora, la música y su futuro.

Diversity Fellow en la Buffalo 
Philharmonic Orchestra (EEUU, 
2022-24). 

Además de sus futuras respon-
sabilidades con la BPO, entre 
otras actividades Fernanda Las-
tra dirigió en Pittsburg en mayo 
pasado la ópera “Song from the 
Uproar” de Missy Mazzoli; en el 
mes de junio viajó a la Argentina 
para dirigir la Orquesta Nacional 
de Música Argentina “ Juan de 
Dios Filiberto” en el CCK, y en el 
mes de julio participó del con-
ducting workshop liderado por 
el Mtro. Macelaru en el  “Cabrillo 
Festival for Contemporary Mu-
sic” en Santa Cruz, California. 

Nacida en Mar del Plata, es gra-
duada de la Universidad Nacio-
nal de La Plata de las Licencia-
turas de Dirección Orquestal y 
Dirección Coral, Master en Di-
rección Orquestal de la Penn 
State University y estudios de 
doctorado en Dirección Or-
questal de la University of Iowa 
(EEUU). Su instrumento princi-
pal es piano aunque como in-
térprete también cuenta con 
experiencia como violista y más 
de 15 años como coreuta, que 
se suman a su trayectoria como 
directora.

En su intensa actividad se des-
taca su puesto como Conductor 

FERNANDA LASTRA: 
“TRABAJAR CON 
COMPROMISO Y POR LA 
CALIDAD ARTÍSTICA”

///FERNANDA LASTRA///
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¿Cuál fue el inicio de tu voca-
ción musical? 

Diría que cantando, de muy chi-
ca. En mi casa siempre se escu-
chaba mucha música, y el canto 
era algo natural. Además, tuve 
la fortuna de que en mi jardín 
de infantes la música y la danza 
(como modo de expresión) eran 
algo muy importante. Todo se 
aprendía cantando y bailando, 
y fue así que mis padres fueron 
advertidos que yo tenía cierta 
facilidad. 

Comencé mi desarrollo artístico 
con clases de ballet de manera 
privada y luego formalmente en 
la Escuela Municipal de Danzas 
de Mar del Plata cuando cum-
plí ocho años. Con la música, 
lo hice un año más tarde, en el 
Conservatorio Provincial de Mú-
sica Luis Gianneo de Mar del 
Plata. Durante los primeros años 
en la escuela de danzas, apren-
dí música con la flauta dulce. 
Recuerdo que tenía mucha fa-
cilidad para tocar melodías “de 
oído”, fue maravilloso ir descu-
briendo de a poco todo lo que 
podía hacer. 

¿Y cómo te conectaste con la 
dirección?

A los quince años ingresé al 
Coral Carmina para cantar la 
9na Sinfonía de Beethoven. El 
primer ensayo con la orquesta 
fue en el Teatro Colón de Mar 
del Plata, un teatro español pre-
cioso. Recuerdo que notaba la 
vibración de la orquesta en mis 
pies a través del piso de made-
ra del escenario. Fué fascinante 
sentir el sonido en el cuerpo y 
cantar esa obra con todo lo que 
representa, muy emocionante y 
sin dudas, un momento clave en 
mi camino. El director de la Or-
questa Sinfónica Municipal por 
ese entonces era el Mtro. Gui-
llermo Becerra. 

Participé de esa agrupación co-
ral bajo la dirección del Mtro. 
Horacio Lanci por tres años, 
cantando diversas obras del re-
pertorio sinfónico-coral. Adoro 
ese repertorio y fue por ello que 
decidí comenzar dirección or-
questal. En Mar del Plata no ha-
bía universidad de música pero 
tener en mis manos el programa 
de la carrera de la UNLP fue una 
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revelación. Me dije “quiero ha-
cer esto”. Fué un desafío irme 
de casa, no sólo para mí, sino 
también para mis padres des-
de todo punto de vista (el des-
arraigo, el factor económico, 
la incertidumbre de elegir una 
carrera que aún hoy en nuestro 
país tiene poca inserción labo-
ral, etc.). Pero ellos siempre me 
apoyaron en cada decisión. Me 
siento muy afortunada y agrade-
cida eternamente por ello. Así 
es que finalmente viajamos a La 
Plata y me inscribí en la carre-
ra. Recuerdo que cuando entré 
por primera vez en la Facultad 
de Bellas Artes había alumnos 
cantando obras en cuartetos co-
rales en las galerías, en el patio, 
en cada rincón.  Me sentía como 

en un sueño, mi lugar en el mun-
do. (Aprendí luego que esa acti-
vidad era parte de los exámenes 
finales de la cátedra de Audio-
perceptiva. Curiosamente, años 
más tarde, yo sería parte del 
equipo docente de esa cátedra)
A lo largo de tu vida artística te 
cruzaste con figuras como Larry 
Rachleff, Marin Alsop, Jac van 
Steen, Daizuke Soga, Luis Gore-
lik y Ariel Alonso, entre otros. 

¿Qué personas te marcaron 
principalmente en tu forma-
ción como directora?

Creo que no podría hablar de 
una sola persona, especialmen-
te en una disciplina tan comple-
ja y amplia como la dirección 

Orquesta  Nac. 
Juan de Dios Filiberto

CCK - Ph. F.. Kaplun 
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orquestal. Pero si me gustaría 
mencionar al Mtro. argentino 
Gerardo Edelstein como una 
persona clave en mi desarrollo 
profesional y personal de estos 
últimos años. Conocí al Mtro. 
Edelstein en 2016, en la Penn 
State University, y ha sido un 
maravilloso mentor, referente 
profesional y modelo a seguir 
por su calidad artística, profe-
sional y calidez humana.

Por otro lado, en cada estadío 
de mi vida hubo gente que apo-
yó mi carrera de alguna u otra 
manera, que me ayudó y que 
creyó en mí, fuera y dentro de 
la profesión. Estoy sumamente 
agradecida a todos ellos. 

En la actualidad se habla mu-
cho de diversidad. ¿Cómo es 
ser una mujer directora lati-
na, en un ambiente donde la 
dirección orquestal está aso-
ciada a lo masculino y primer 
mundista?

En términos de equidad de gé-
nero en puestos históricamente 
masculinos como la dirección 
orquestal y por tanto tiempo ne-
gados a las mujeres (así como 
tantas otras áreas) veo que se 
está avanzando de a poco. El 
contexto ya no es el mismo que 
era años atrás cuando yo co-
mencé a estudiar. Gran parte de 
nuestra industria está apoyan-
do y generando oportunidades 
para garantizar una verdadera 
equidad de género y esto es 
algo para visibilizar y celebrar. 
Pero también hay que decir 
que todavía hay mucho camino 
por recorrer. 

En términos de diversidad, así 
como de inclusión, creo que es-
tos son factores indispensables 
para incrementar el valor agre-
gado, la riqueza y la calidad de 
lo que hacemos. Es por eso que 

“El desafío es 
seguir generando 
oportunidades para 
todos y continuar 
invirtiendo y 
empoderando 
artistas de grupos 
que”tradicionalmente 
no han sido 
considerados”

///FERNANDA LASTRA///
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el desafío, creo, es seguir ge-
nerando oportunidades para 
todos y continuar invirtiendo y 
empoderando artistas de gru-
pos que tradicionalmente no 
han sido considerados. 

En tu carrera demostraste 
además un carácter autoges-
tivo y de difusión. ¿Por qué te 
parece importante compartir 
la música con otras personas?

Siempre creí en el arte como 
un recurso esencial para la 
vida. Con respecto a la música 
en particular, está comprobado 
científicamente el poder que 
tiene en nuestro desarrollo cog-
nitivo y psicológico. Me sien-
to afortunada de poder con mi 

trabajo, entregar a la gente esa 
conexión con el mundo sutil y 
emocional que es tan necesaria 
en los tiempos que vivimos. Por 
eso siempre me importó traba-
jar con compromiso y por la ca-
lidad artística. 

Con respecto a mi interés por 
emprender y gestionar proyec-
tos, creo en el “hacer” como 
una de las herramientas más 
poderosas para el crecimien-
to personal y profesional. Ad-
miro a la gente que hace, que 
crea, que tiene convicciones y 
que sigue adelante con pasión 
y decisión. Tuve la fortuna de 
conocer varias personas que 
han sido de gran inspiración, 
mayormente emprendedores 

Orquesta Nac. de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” concierto 24 de junio en el CCK
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en diferentes áreas que conocí 
durante los años de gestión de 
“La Trama Ensamble”, proyecto 
instrumental que formé en 2013 
en la ciudad de La Plata y dirigí 
por cuatro años de manera in-
dependiente. 

La difusión es algo muy impor-
tante para mí porque es una 
oportunidad maravillosa de co-
nectar con la gente, de poner 
en valor el poder de la música 
y de llegar a su vez, a nuevas 
audiencias. Con “La Trama En-
samble” por ejemplo, siempre 
me interesó participar en festi-
vales y eventos de la ciudad, así 
como también crear un ciclo de 
conciertos atractivo y variado. 
Años más tarde, la tarea de di-
fusión se extendió hacia otros 
proyectos como Compositores.

Ar, el ciclo de entrevistas a com-
positores argentinos que realice 
en 2020 en colaboración con 
Música Clásica BA. Volviendo 
al punto de la inclusión y de la 
diversidad, creo que es impor-
tante que nuestras orquestas 
reflejen la música y las voces de 
nuestro tiempo. Mi intención es 
difundir la música de composi-
tores latinoamericanos en acti-
vidad, especialmente composi-
tores argentinos. Esta tarea a su 
vez está ligada a un trabajo de 
investigación que estoy llevan-
do adelante desde el año pasa-
do. 

¿Cuáles compositores / reper-
torio disfrutás más abordar y 
por qué?

Creo que todos los directores 
dirían lo mismo en este punto, 
el compositor que más disfruto 
es el que estoy abordando en el 
momento. Luego hay nombres 
que están asociados también al 
momento de la vida. De adoles-
cente me apasionaban Beetho-
ven, los Beatles y Serrat. Luego 
descubrí a Brahms, uno de los 
compositores que más disfruto. 

“Esta carrera es infinita. 

Sé que no me alcanzará 

la vida para todo lo que 

hay por descubrir. Y 

ahí radica también la 

magia”
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Más adelante, Mahler, Debussy, 
Rachmaninoff, Shostakóvich, 
Stravinsky, y la lista es enorme. 
Sigo descubriendo composito-
res y obras todo el tiempo, espe-
cialmente de nuestro tiempo. 

¿Qué cosas te gustaría aún lo-
grar en la música?

Esta carrera es infinita. Sé que 
no me alcanzará la vida para 
todo lo que hay por descubrir. 
Y ahí radica también la magia, 
porque nos permite vivir la sor-
presa, la búsqueda, la expec-
tativa, el disfrute de lo nuevo 
y también el goce de volver a 
algo conocido pero con una 
mirada diferente (porque noso-
tros ya no somos los mismos), es 
fascinante. Creo que el día que 
me sienta completa, “ya está”, 
no tengo nada más que hacer 
en este mundo (risas). Cada 
nuevo desafío, cada paso, no 
es algo acabado, siento que me 
voy transformando todo el tiem-
po. 

Más información: 
https://es.fernandalastra.com/

Fernanda Lastra
Ph. F. Kaplun
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la ganadora

La Beca Teresa Grüneisen 
del Mozarteum Argentino 
ofrece la oportunidad de 
realizar estudios de perfec-
cionamiento en el exterior, 
en las especialidades Instru-
mento o Dirección Orques-
tal.

Entre una selección de mú-
sicos de hasta 30 años de 
edad, la violinista Pilar Ma-
galí Policano de 14 años 
ganó la última edición de 
esta beca.

Desde sus redes, anunció 
que continuará sus estudios 
en la Universidad de las Ar-
tes de Graz (Austria) con el 
Maestro Boris Kuschnir.

CON 14 AÑOS, PILAR POLICANO 
GANÓ LA BECA TERESA 
GRÜNEISEN DEL MOZARTEUM 
ARGENTINO

dE la orquEsta EscuEla dE la-
nús al mundo

A los 6 años, Pilar comenzó 
sus estudios de violín en la 
Orquesta Escuela de Lanús 
y desde los 11 continúa bajo 
la guía del Maestro Rafael 
Gíntoli.

El 18 de junio pasado, Poli-
cano debutó como solista 
en el concierto de la Filar-
mónica de Buenos Aires en 

Entre una selección 
de músicos de hasta 
30 años de edad, la 
violinista Pilar Magalí 
Policano de 14 años 
ganó la última edición 
de esta beca.
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Luego de su presentación como solista en el Teatro Colón, 
la jóven violinista continuará sus estudios en Austria. 

///NOTICIAS///
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el Teatro Colón donde in-
terpretó el «Concierto N° 2 
para violín y orquesta en Re 
menor, Op. 22», de Henryk 
Wieniawski.

Además, tocó como solista 
el «Concierto para violín y 
orquesta en Mi menor, Op. 
64», de Felix Mendelssohn, 
junto a la Orquesta Sinfó-
nica Nacional en el Centro 
Cultural Kirchner.

Entre varios reconocimien-
tos internacionales, Polica-
no ganó el Grand Prix del 
Yankelevitch International 
Violin Competition. Tam-
bién, el premio especial en 
el Concurso Internacional 

Nouvelles Etoiles, por el 
cual fue invitada a dar un 
concierto en París.

Recientemente, participó 
del prestigioso Morningside 
Music Bridge Summer Mu-
sic Program, un festival para 
músicos entre 12 y 18 años 
en el Conservatorio de New 
England, Boston. 

Desde 2022, toca un violín 
del luthier Horario Piñeiro 
en préstamo del concertino 
Pablo Saraví, quien, en una 
nota publicada en La Na-
ción, elogió el talento de la 
joven artista.

Fuente: Télam.
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El jueves 18 de agosto en 
el  Auditorio d LRA 1-Radio 
Nacional se llevó a cabo la 
ceremonia de presentación, 
entrega de diplomas de ho-
nor y menciones especiales.

Se trató de una nueva pre-
miación que tendrá carácter 
anual, donde se reconocerá 
la ética y la excelencia en la  
promoción y  desarrollo de 
la identidad musical, susten-
table, plural y con perspecti-
va de género.

A través de 28 categorías, 
145 personalidades e ins-
tituciones del país selec-
cionadas por un jurado es-
pecializado, recibieron sus 
diplomas de honor en una 
gala de lanzamiento que fue 
conducida por Martin Wu-
llich y Gladys Pierpauli.

En noviembre se realizará 

PREMIO NACIONAL CLÁSICA

la entrega de los premios a 
quienes resulten ganadores 
y ganadoras de las distintas 
categorías. Los mismos re-
sultarán de la votación del 
jurado y el público.

Jurados: Ricardo Salton, 
Pipi Piazzolla, Antonio For-
maro, Mario Videla, Víctor 
Torres, Luis Gorelik, Andrea 
Merenzon, Mavi Díaz y Mikki 
Lusardi.

El 1 de septiembre se darán 
a conocer los mecanismos 
de votación del público a 
través de las redes sociales 
y la web de la radio.

El 3 de noviembre se entre-
garán los premios a los ga-
nadores de las diferentes 
categorías.

Palabras de Andrea Meren-
zon, directora de Radio Na-
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Reconocimiento a la ética y a la excelencia en la promoción 
y el desarrollo de la identidad musical, sustentable, plural 
y con perspectiva de género
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cional Clásica sobre la crea-
ción del Premio Nacional 
Clásica:

 “Sólo el Estado puede ga-
rantizar el consumo, la pro-
ducción y promoción de las 
manifestaciones culturales 
clásicas con dignidad, con 
justicia, sin discriminación, 
en consonancia con la de-
claración de los derechos 
humanos de la ONU (1948), 
así como el desarrollo de 
una identidad cultural plural 
e inclusiva con perspectiva 
de género y de calidad que 
nos identifique como nación 
soberana y con sus raíces 
firmes.

Como directora de Radio 
Nacional Clásica, escucho 
diariamente a los artistas, 
comparto la angustia de ver 
la desaparición de espacios 
tradicionales, siento y veo la 
falta de reconocimiento a la 
labor de grandes profesio-
nales, artistas, personas que 
hacen a nuestra identidad 
cultural. Por eso he decidido 
instaurar un premio anual 

para enaltecer la excelencia, 
al mismo nivel que el respe-
to a la palabra y a los artis-
tas, la solidaridad, el trabajo 
por el desarrollo de todo el 
sector y de aquellos que no 
necesitan hablar de ética y 
calidad porque su produc-
ción y su conducta hablan 
por sí mismos.”
 

EtErna PrimavEra dE antonio 
Pujía

Una imagen que nos eligió
Hace 40 años el reconoci-
do escultor, Antonio Pujía, 
esculpió esta miniatura en 
plata, mientras escuchaba 
Radio Clásica, esta imagen 
estaba esperándonos hace 
40 años.
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La prolífica obra de Antonio 
Pujía encuentra distintas te-
máticas durante los 90’, en-
tre ellas -y de gran significa-
ción- se distingue la mujer. 
“Eterna primavera” hoy es 
premio NACIONAL CLASICA 
en reconocimiento a la ética 
y la excelencia en la promo-
ción y desarrollado la iden-
tidad musical, sustentable, 
plural y con perspectiva de 
género. 

Los premios a músicos e in-
térpretes son un clásico de 
Pujia y hoy está lleno de sig-
nificación y de gran profun-
didad emotiva ya que será el 
primero que se entregará sin 
su aparente presencia.

Sus hijos Lino Pujía y Sandro 
Pujía continúan el legado ar-
tístico a través de sus activi-
dades, dando continuidad 
a la vigencia de la obra pa-
terna, la presencia de Anto-
nio Pujía entonces está en la 
obra y en su compromiso de 
amor eterno con la Música.

Maestro Antonio Pujía
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La obra fue encargada por 
el Trío Mangoré, integrado 
por Carlos Groisman, Mar-
tín Cadaviz y Maxi Luna, al 
compositor argentino Martín 
Lavore Lagarde y contó con 
el apoyo de Mecenazgo Cul-
tural de la Ciudad de Buenos 
Aires. Xronos fue presentada 
vía streaming durante la pan-
demia y finalmente tendrá su 
estreno oficial con público en 
dos conciertos programados 
para el mes de agosto.

Los  conciertos se completa-
rán con la presentación del 
trío interpretando obras de 
Rupert Chapí, Joaquín Turina 
y Darius Milhaud.
Las citas serán el Sábado 20 

EL TRÍO MANGORÉ JUNTO A 
LA CAMERATA «XRONOS”

de agosto a las 18 hs. en la 
Sala Argentina del CCK (Sar-
miento 151) y el viernes 26 
de agosto a las 18 hs. en la 
Legislatura Porteña (Perú 
160), ambas con entrada li-
bre y gratuita.

acErca dE Xronos

Se trata de una obra escrita 
especialmente para trío de 
guitarras y orquesta, algo in-
édito en el repertorio acadé-
mico, encargada por el Trío 
Mangoré al joven composi-
tor argentino Martín Lavo-
re Lagarde gracias al apoyo 
de Mecenazgo. El concier-
to, de estilo neorromántico, 
aprovecha al máximo los re-
cursos tímbricos, texturas 
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El trío de guitarras integrado por Carlos Groisman, Martín 
Cadaviz y Maxi Luna ofrece el estreno mundial de Xronos, 
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dirigida por María Clara Marco Fernández e integrada por 
miembros de la Sinfónica Juvenil Nacional “José de San 
Martín”.
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y posibilidades sonoras de 
las guitarras, las cuerdas y el 
glockenspiel.

Cada movimiento refleja un 
enfoque distinto sobre la per-
cepción del tiempo:

I. El pasado devora al futuro
Lo sintetiza la línea. Preten-
de reflejar la maquinaria de 
un reloj eterno, implacable 
e irrefrenable. El “solista” es 
el trío: las guitarras trabajan 
como un ensamble herméti-
co, impersonal. El trabajo de 
la orquesta es funcional a los 
manejos de densidad.

II. Essentia
Sintetizado en el punto. A 

través de un discurso antifo-
nal y contrapuntístico crea 
un clima estático en un me-
dio elástico que se expande 
sólo para volver a su centro. 
Aquí los solistas gozan de 
amplios episodios indivi-
duales en combinación con 
los distintos concertinos de 
cada cuerda. El glockenspiel 
toma un rol protagónico y la 
orquesta despliega todo su 
rango dinámico.

III. Hen to pan (Todo es uno)
Su síntesis es el Uróboro, la 
naturaleza cíclica de las co-
sas, el eterno retorno. Re-
toma los elementos de los 
movimientos anteriores para 
reformularlos en danzas.
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A menudo, la ópera es consi-
derada un consumo cultural 
al que acceden y disfrutan 
personas de cierta edad y 
clase social.

Desde hace 10 años al man-
do de la Asociación Civil 
C.A.S.A. (Centro Artístico 
Solidario Argentino), la com-
positora y docente Mailen 
Ubiedo Myskow rompe los 
principales mitos que existen 
en torno a este género.

El documental “Opera Ville-
ra”, de los directores Néstor 
Sánchez Sotelo y Ana Farini, 
retrata el trabajo de Mailén 
junto a niñas, niños y jóvenes 
de barrios populares.

Las funciones tendrán lugar a 
partir del jueves 18 a las 15 y 
20 horas en el Complejo Gau-
mont (Av. Rivadavia 1675, 

“ÓPERA VILLERA”: ESTRENO 
EN EL GAUMONT Y CINE.AR

CABA). También, se estrena-
rá en la plataforma CINE.AR 
TV durante el mismo jueves 
a las 22.

un dEsarrollo intEgral a
través dEl artE

Integrantes del C.A.S.A. com-
ponen e interpretan ópera, 
y a finales del año anterior 
realizaron su primer evento 

Desde hace 10 
años al mando de 
la Asociación Civil 
C.A.S.A. (Centro 
Artístico Solidario 
Argentino), la 
compositora y docente 
Mailen Ubiedo Myskow 
rompe los principales 
mitos que existen en 
torno a este género.
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abierto al público: el I° Festi-
val de Ópera Villera. 

Ahora, se encuentran en ple-
na preparación para la se-
gunda edición en octubre 
del presente año.

Esta actividad impacta en el 
entorno familiar y social de 
las y los estudiantes: por pri-
mera vez, muchas de las per-
sonas que los rodean se inte-
resan por escuchar ópera.
La tarea de Mailen es ardua: 
es necesario valor, constan-
cia y contención para seguir 
adelante y superar los obstá-
culos que se presentan cada 
día.
La pasión es el motor de este 

proyecto que siembra una se-
milla en cada una de las per-
sonas que son alcanzadas 
por las notas de esta historia. 
Ahora no sólo escuchan el 
mundo de una nueva mane-
ra, sino que también lo miran 
con otros ojos.

sinoPsis

En varios barrios populares 
de Buenos Aires la ópera se-
duce a jóvenes y niños para 
revitalizarse con nuevos ta-
lentos. Mailén, es una maes-
tra de música que se pro-
pone sumar compositores 
e intérpretes a este género, 
mostrando a sus alumnos un 
nuevo universo.
Link para verla online aquí.
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El Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín –dirigido 
por Andrea Chinetti y codiri-
gido por Diego Poblete– pre-
senta en el Hall Alfredo Alcón 
del Teatro San Martín (Avda. 
Corrientes 1530), las coreo-
grafías Bolero de Ana María 
Stekelman y Fervor. 

Hacer de la danza un acto de 
ardor de Josefina Gorostiza. 
Las funciones se realizarán 
los jueves, viernes y sába-
dos a las 18. En septiembre, 
Viernes sábados y domingos 
a las 18h hasta el sábado 17 
de septiembre, con entrada 
libre.
 
BolEro 
Coreografía y dirección: Ana 
María Stekelman
Música original: Maurice 
Ravel
Revisión coreográfica: Nora 
Robles y Pedro Calveyra

“BOLERO” + “FERVOR” 

Reposición coreográfica: 
Elizabeth Rodríguez y Melisa 
Buchelli
Diseño de vestuario: Renata 
Schussheim
Diseño de iluminación: 
Alberto Lemme
 
FErvor
Hacer de la danza un acto de 
ardor
Coreografía y dirección: 
Josefina Gorostiza
Diseño de música original 
y diseño sonoro en escena: 
Kchi Homeless (Facundo 
Montoya)
Reposición coreográfica: 
Elizabeth Rodríguez y Melisa 
Buchelli
Diseño de iluminación: 
Claudio Del Bianco

Duración total del programa: 
45 minutos

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín presentará 
en el Hall Alfredo Alcón las coreografías de Ana María 
Stekelman y Josefina Gorostiza, con entrada libre 
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