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Entre la ópera y la comedia
musical
La historia de “Candide”, la obra
de Leonard Bernstein que
arrancó como un fracaso y
ahora se estrena en la
Argentina

Los directores Pablo Druker y Rubén Szuchmacher dan su

visión sobre la puesta que sube este martes 20 en el Teatro

Coliseo.

Ensayo de "Candide", la opereta de Leonard Bernstein, con los cantantes Santiago Martínez y Oriana
Favaro. Foto: Prensa Teatro Argentino

de Espectáculos
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Candide, la opereta de Leonard Bernstein, sube el

noviembre en el Coliseo, en una producción del T

La Plata, con dirección musical de Pablo Druker y

Rubén Szuchmacher.
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En primera fila del
rock | Te acercamos
historias de artistas
y canciones que
tenés que conocer.

TODOS LOS JUEVES.

Recibir

Se trata de un estreno argentino y también de un h

centenario del autor, que vivió entre 1918 y 1990 y

escena musical estadounidense en su múltiple con

compositor, director, pianista, ensayista, educado

hombre de ideas. Su obra está basada en Cándido

(1759), cuento filosófico de Voltaire y demoledora

optimismo a prueba de balas y la creencia de que 

de los mundos posibles, creencia que en el siglo X

considerable fundamentación filosófica y que las d

horrorosas peripecias del relato no hacen más que

Rodeado. Szuchmacher, entre los cantantes de "Candide", Oriana Favaro y S
estrena este martes en el Teatro Coliseo.

-Casi como los personajes del cuen
obra de Bernstein tuvo también su
un montón de libretistas y libreto
autor nunca hubiese terminado d
¿Cómo resolvieron ustedes este as

Szuchmacher: En principio se tomó la d

Scottish, la versión de la Ópera de Esco

la versión oficial que Bernstein dejó pre

pequeño detalle, la editorial nunca nos 

sea, es como si el libreto de esa versión 

de que la partitura tiene marcas que ref

pidió el libreto hasta el cansancio, y fina

decidió con el Teatro Argentino es que Lautaro Vi

una versión con los materiales que íbamos encont

lugares más diversos. Candide no está publicada a

otra obra lírica West Side Story. Existe el libro We

las canciones, las partes dialogadas, todo. De Can

nunca se pudiera fijar una versión plena: es una c
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tener la obra. Entonces con Lautaro buscamos cos

fuimos viendo cómo armar la obra y llegamos a la

ver.

Rubén Szuchmacher y Pablo Druker dirigen el estreno argentino de la óper
Berstein. Foto: Lucia Merle

-¿Y qué ocurre en ese sentido con la música

Druker: Bueno, también hay algo de lo que dice R

la versión de Escocia es bastante cerrada, también

la música al libreto, cambiar ciertos números de lu

decisiones y llegar a algo coherente.

-¿Cómo definirían la obra desde el punto d

Druker: Es una obra muy viva, muy heterogénea, 

cantidad de números casi sin pausa, y con un cont

entre uno y otro. El contraste lo encontramos ya e

pesar de que es una pieza que no pasa de los tres m

punto de visto genérico, no es fácil de catalogar. E

extremadamente lírica, por lo que tampoco se pue

dirección de la comedia musical. Hay que encontr

es tal vez un punto intermedio o tal vez es Candid

gran desafío para los solistas y para la orquesta. U

humor, más allá de si es una opereta o una comed

Szuchmacher: Yo tengo la impresión de que si We

más ligada a los ritmos populares, Candide es com

director de orquesta. Es el compendio del director

Bernstein se dio el gusto de escribir algo distinto p

muy interesante lo que pasa con esa diversidad.

Druker: Efectivamente, creo que esa diversidad ti

vida como director. Candide es ecléctica y satírica

momentos muy mahlerianos, por ejemplo. Mucho
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Mirá también

Nuova Harmonia, con una tempo

nivel
(/extra-show/musica/nuova-harmonia-temporada-alt
nivel_0_S1sDDhZKz.html)

orquesta lo notaron y se preguntaron si eran citas

no se trata de citas, sino de algo que trasciende to

que significaron las sinfonías de Mahler para Bern

-El estreno de 1956 en Broadway no fue pre
éxito.

Szuchmacher: Sí, fue más bien un fracaso, y tenía

que era de Lilian Hellman. De hecho, yo descubrí 

Hellman. Yo era un fanático lector, primero de Da

después me enteré de su relación amorosa con Lil

empecé con ella. En el momento del estreno no hu

Después tuvo un segundo libreto, de Hugh Wheel

mundo metió mano, y eso hace que las letras de la

tantos autores distintos; desde Hellman, que tiene

Richard Wildburg y Stephen Sondheim, que hizo 

Side Story. Hasta la gran Dorothy Parker escribió

-Las críticas del estreno enfatizaron la falta
seriedad mortal de Hellman.

Szuchmacher: Lo que pasa es que la obra arranca

al macartismo: en ese sentido el Cándido de Volta

teniendo una contemporaneidad increíble. Por otr

obra por fuera de las reglas del musical. No entrab

de Broadway. La obra nace como musical, despué

empiezan a definirla como opereta para que entre

-¿Cómo se la ambientó en su estreno?

Szuchmacher: Más allá de todos los chistes de la m

tengo entendido que se la situó en la época de Vol

XVIII, lo mismo que la versión de Escocia.

 (http://www.clarin.com/)

ESPECTÁCULOS
 SECCIONES 

SUSCRIBITE

(HTTPS://WWW.CLARIN.COM/SUSCRIPCIONES/LANDING.HTML?

NS_CAMPAIGN=CLARIN-

HEADER&NS_MCHANNEL=BOTON&NS_SOURCE=AGEAMKT&NS_LINKNA

HEADER&NS_FEE=0.01)

https://www.clarin.com/extra-show/musica/nuova-harmonia-temporada-alto-nivel_0_S1sDDhZKz.html
https://www.clarin.com/extra-show/musica/nuova-harmonia-temporada-alto-nivel_0_S1sDDhZKz.html
http://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/suscripciones/landing.html?ns_campaign=clarin-header&ns_mchannel=boton&ns_source=ageamkt&ns_linkname=clarin-header&ns_fee=0.01


21/11/2018 La historia de "Candide", la obra de Leonard Bernstein que arrancó como un fracaso y ahora se estrena en la Argentina - 19/11/20…

https://www.clarin.com/espectaculos/musica/historia-candide-obra-leonard-bernstein-arranco-fracaso-ahora-estrena-argentina_0_DLlFjNwYt.ht… 9/14

Pablo Druker y Rubén Szuchmacher reforzaron el carácter "pop" de la ópera
Merle

-¿Y cómo la harán ustedes?

Szuchmacher: Con Jorge Ferrari (escenógrafo) y G

(iluminador) decidimos sacarla del tiempo de Vol

ninguna referencia al siglo XVIII. Hubiera sido in

Optamos por una especie de visión pop. Tiene que

en que la obra fue escrita, o un poquito después, y

Hay un tratamiento que parte de la obra de Roy L

de texturas que el emplea, lo que de alguna maner

genera un cierto dinamismo. Porque uno podría d

una “road ópera”, que empieza por un lugar y tran

otros diferentes. Resolver eso escénicamente siem

Si uno es perezoso trataría de resolverlo con un vi

tiene todo para hacer eso. Pero nosotros preferim

materialidad teatral. El siglo XVIII se hubiera llev
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Mirá también

Leonard Bernstein por la Filarmó

Aires en el Colón: Prueba superad
(/extra-show/musica/leonard-bernstein-filarmonica-b
superada_0_rksdJZwuz.html)

patadas con la música, que es muy bailable. Sacan

hay otras donde la gente se va querer salir de su b

bailar.

Dónde, cuándo y quiénes
Esta producción del Teatro Argentino es a su vez e

temporada de Nuova Harmonia en el Teatro Colis

un total de tres funciones: martes 20, jueves 22 y 

las 20.30, con un reparto encabezado por Santiag

(Candide), Oriana Favaro (Cunegunda), Héctor G

(Voltaire, Pangloss y Martin), Mariano Gladic (Ma

Eugenia Fuente (Anciana), Rocío Arbizu (Paquett

(Gobernador y otros), Mirko Tomas (Vendedor de

Sebastián Sorarrain (Doctor y otros), Víctor Caste

cerveza y otros), Luca Elzaguirre (Alquimista y otr

Martínez (Chatarrero y otros). La coreografía es d

el Coro es dirigido por Hernán Sánchez Arteaga.  

TE PUEDE INTERESAR
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