
  |  Lunes 30 de mayo de 2016  espectáculos | 5

Sinfónica de BamBerg. ★★★★  muy bueno. solista: Maciej Pikul-

ski, piano. director: Jonathan Nott. programa: Beethoven: Obertura Eg-

mont; Gershwin: Concierto para piano y orquesta en Fa mayor; Beethoven: 

Sinfonía N° 6, Op. 68, Pastoral. Nuova Harmonia. Teatro Colón. 

Para que quede claro desde 
el comienzo, la sinfónica 
de Bamberg, dirigida por 

Jonathan nott, es una orquesta 
estupenda. sin embargo, el con-
cierto del sábado, en el Colón, fue, 
cuanto menos, extraño. Tomado 
en su conjunto, un concierto pú-
blico debe tener, en cuanto a sus 
contenidos, algún hilo conduc-
tor, una ilación artística que le dé 
sentido o una continuidad deter-
minada que desemboque en una 
resolución final. También puede 
ser que un concierto no sea más 
que una suma virtuosa de crea-
ciones individuales de alto interés. 
Pero no queda claro cuál fue la in-
tención de plantear una sucesión 
Beethoven-Gershwin-Beethoven. 
además, con desenlaces disímiles, 
porque tuvo realizaciones sobre-
salientes en sus extremos y otra un 
tanto anodina en el centro.

Jonathan nott distribuyó la or-
questa de un modo curioso, que, 
a la luz de los resultados, fue alta-
mente efectivo. en el proscenio, 
enfrentados, los primeros y los 
segundos violines; en el centro, 
chelos y violas, y por detrás de los 
primeros violines, los contrabajos. 
Claro, la sonoridad sólida y atra-
pante percibida en el teatro no fue 
sólo por una disposición determi-
nada, sino porque la orquesta tie-
ne un plantel de altísimo nivel, pa-
rejo en todas su filas, y porque fue 

sabiamente coordinada por nott, 
un artista que supo distinguir y 
concretar de modos diferentes 
dos obras beethovenianas tan disí-
miles como la volcánica Obertura 
Egmont y la descriptiva y efectiva-
mente pastoral Sinfonía N° 6.

desde el rotundo primer acor-
de, la orquesta mostró su perso-
nalidad. después de ese sonido 
inicial, categórico, macizo y dolo-
roso, los músicos trajeron todos 
los colores y los matices imagina-
bles, exactamente los necesarios 
para pasearse por una partitura 
de infinitas variantes dentro del 
heroísmo general inherente al 
personaje retratado. Con la Pasto-
ral, nott, atento a las descripcio-
nes que Beethoven señaló en esta 
sinfonía casi programática y a los 
contenidos estrictamente musica-
les, fue construyendo movimien-
tos y escenas de muy buena defini-
ción. nott sabe exactamente qué 
quiere y los músicos, con un ajuste 
y una afinación irreprochables, le 
responden con absoluta lealtad. 
Las dos obras de Beethoven fue-
ron una auténtica fiesta. después 
de todo, en el escenario del Colón 
estaba una orquesta formada en la 
mejor tradición alemana haciendo 
dos obras que le van de maravillas. 
algo que no pasó con el concierto 
de Gershwin.

no es sencillo acercarse a una 
obra cuyo discurso está elabora-

do sobre recursos armónicos, me-
lódicos, rítmicos y tímbricos de la 
música urbana estadounidense, 
más exactamente la neoyorqui-
na. La sinfónica de Bamberg, no 
podía ser de otro modo, estuvo co-
rrectísima, pero su ejecución sonó 
amable, casi cordial, a distancias 
fenomenales de esos contenidos 
tan punzantes y con un lirismo a 
años luz de Beethoven. La ajeni-
dad hacia ese swing tan peculiar 
quedó de manifiesto desde la in-
troducción que anticipa la apa-
rición del piano. y acá estuvo el 
otro elemento que no contribuyó 
para una mejor resolución. maciej 
Pikulski es un gran pianista, pero 
en este concierto no estuvo a la al-
tura de las circunstancias, al lucir 
un tanto pasivo y sin esa rugosidad 
jazzística tan necesaria. sujetado 
por las marcaciones y las exacti-
tudes de nott, y hasta ocultado, 
ocasionalmente, por la potencia 
de una orquesta a la cual no pudo 
superar, su interpretación, con 
una técnica consumada, fue muy 
expresiva, pero carente de esos 
aromas tan propios de Gershwin. 
Fuera de programa, Pikulski inter-
pretó la “Paráfrasis de concierto” 
sobre Rigoletto, de Liszt, y acá, en 
terreno conocido, sí pudo exhibir 
todo su talento.

después de los aplausos, fuera 
de programa, nott y los músicos 
ofrecieron interpretaciones ma-
gistrales de la obertura de Las bo-
das de Figaro, de mozart, y, para de-
mostrar un virtuosismo orques-
tal superior, del final del Concert 
romanesc, una obra temprana de 
Ligeti.ß Pablo Kohan

De un Beethoven propio 
a un Gershwin ajeno 

clásica

teatro colónLa sinfónica alemana, dirigida por Jonathan Nott

El cine italiano actual vuelve 
a desembarcar en Palermo 
mueStra. Desde este jueves y con la presencia de Stefano Accorsi 

otra mirada femenina es la de 
Francesca archibugi, de quien se 
verá Il nome del figlio (el nombre 
del hijo), versión all’italiana de Le 
prénom, la célebre comedia teatral 
francesa que ya había tenido su pa-
so por el cine. La consagrada reali-
zadora de Mignon vino a quedarse y 
La gran sandía advierte que “el en-
canto de la burguesía francesa fue 
reemplazado aquí por la gracia de 
personajes de la comedia italiana”, 
asumidos con espíritu chispean-
te por Valeria Golino y alessandro 
Gassman.

esta edición de la semana de 
Cine Italiano abrirá con Le confes-
sioni, una propuesta de otro invi-
tado, Roberto andò (el de Viva la 
libertà, vista en la semana de 2015), 
“un artesano de clase”, como él se 
autodefine, que ambientó su plot 
en el mundo de las finanzas. en un 
hotel internacional delibera el G-8, 

mientras que las “confesiones” del 
título las recibe un cura compues-
to por el inefable Tony servillo (La 
grande belleza).

dos veteranos: marco Belloc-
chio y antonio Capuano. el pri-
mero es responsable de Sangre 
de mi sangre, vista en la reciente 
edición del Bafici, una historia de 
tiempos de la Inquisición, con un 
riesgoso salto al presente, que el 
maestro de I pugni in tasca pro-
pone con audacia. el napolitano 
Capuano viajará a Buenos aires 
para presentar sus Historias na-
politanas (Bagnoli Jungle), com-
puesta por tres capítulos: tres ge-
neraciones de italianos que pa-
san por la “jungla” de Bagnoli, un 
populoso barrio de nápoles, con  
alguna referencia a “la gloriosa 
gesta de maradona”. a Capuano, 
que vino al Bafici 2001 con su Lu-
na rossa, se debe la emblemática 
Vito y los otros (1993), título funda-

cional del nuevo cine napolitano.
el taquillero ¡No renuncio! (en 

el original, Quo vado?, que en Ita-
lia convocó a casi 10 millones de 
espectadores) lo firma Gennaro 
nunziante y su mascarón de proa 
es el popular Ceccho Zalone, per-
sonaje cómico de aventura perma-
nente, al que no logran compro-
meter para el matrimonio ni para 
la vida cívica, y que sólo aspira a un 
puesto fijo, oficial (el dolce far nien-
te de un ñoqui), en la dirección de 
Caza y Pesca. 

no todo lo programado cabe en 
este anuncio, pero se puede acce-
der a toda la información en www.
cinemark.com.ar.ß

Viene de tapa

Tercera Semana  
de Cine Italiano
12 títulos actuales
Funciones, del jueves 2 al miércoles 
8 de junio
Cinemark Palermo, Beruti y Bulnes

No se puede vivir del amor, 
y mucho menos sin él
radio. El ciclo que conduce Franco Torchia en la medianoche por 
AM 1110 está dedicado a las complejidades de la diversidad sexual

ignacio sánchezConsejos y una voz amiga, ésa es la propuesta de Torchia para su ciclo

a Franco Torchia lo conocimos de a 
poco. Primero fue su voz, que llegaba 
en off en el mítico programa Cupido, 
que tenía lugar en much music (y 
más tarde en TBs) y que se conver-
tiría en un ciclo de culto. más tarde 
sí fue su figura toda, sus ideas y los 
cruces con otros integrantes e invita-
dos de Intratables. Pero este espacio 
es para hablar de uno de sus lugares 
en el mundo, la radio: desde hace cua-
tro años conduce No se puede vivir del 
amor en am 1110, Radio de la Ciudad 
(lunes a jueves, de 0 a 2). La  diver-
sidad sexual es el hilo conductor del 
ciclo y su impronta es la misma que le 
conocimos en TV: ironía, sarcasmo, 
crítica social y un agudo análisis de 
las distintas situaciones que plantea 
su audiencia. 

“Veo que a la medianoche se pro-
graman ciclos. No se puede vivir del 
amor contribuyó a activar un horario 
que estaba desatendido”, entiende el 
locutor y periodista, de 39 años. “Éste 
es un ciclo tan intenso como yo –agre-
ga–. Las personas que comparten sus 
medianoches con nosotros tienen 
historias de vida y un impulso de con-
fesión muy fuerte. siempre es muy 
movilizador hablar de los deseos, 
de la diversidad sexual y de darnos 
cuenta de cómo nos fuimos constru-
yendo como sujetos deseantes.”

Para Torchia, en el programa se 
brinda ayuda a personas “que no 
pueden salir del closet, o que tienen  
dificultades sexuales, afectivas, de re-
lación, que viven solas por decisión o 
por destino, o que han sido abusadas 
sexualmente”, señala el conductor. 
“en lo personal no sólo me costó sa-

lir del closet –agrega–, sino también 
reírme de mí mismo.  Últimamente 
estoy diciendo en la apertura que la 
vida de muchos de nosotros es una 
vida que va del muro de los lamentos 
a la pista de baile y de la pista de baile 
al muro de los lamentos. La vida de 
muchos gays, travestis o de jóvenes 
y adultos que intentan organizarla 
de otra forma que no se correspon-
de con las maneras clásicas de aso-
ciación afectiva son vidas con dolor, 
golpe, maltrato, pero también con 
escándalo: nos gusta el escarmien-
to, escandalizar, hacer batifondo. 
esto tiene muchísimo que ver con 
la tradición de la diversidad sexual 
en la argentina. sin ese batifondo, la 
argentina no sería un país en el que 
hay un marco legal para la diversidad 
sexual, a pesar de que sigue habien-
do discriminación, como en salta por 
ejemplo, y lo decimos a diario.”
–¿Cómo lo recibe la audiencia?
–de maravillas: nos llaman, se comu-
nican por Internet y a través de www.
buenosaires.gob.ar/radiociudad. Las 
onG y los interesados en cuestiones 
de diversidad sexual escuchan mu-
cho el programa. Cumplimos con 
una función social concreta, que 
es ayudar a los que nos escuchan, 
aunque muchos no quieran salir al 
aire. el año pasado escribí una nota 

en Clarín en la que conté que fui abu-
sado sexualmente de niño. Lo hice 
porque entiendo que el periodismo 
es un ejercicio individual, primero. 
y a partir de ese momento recibimos 
decenas de llamadas de historias co-
mo la mía. La primera locutora trans 
egresada del IseR, diana surco, con-
siguió trabajo en el informativo de la 
radio. Les conseguimos empleo a 
otras personas trans y evitamos que 
tuvieran que trabajar en la explota-
ción sexual, que es el destino mayor 
del grueso de estas personas en este 
país. Cada vez más el destino de las 
personas trans es la prostitución. y 
siguen viviendo un máximo de 40 
años como promedio. 
–¿Quiénes te acompañan?
–Tengo una columnista, Jorgelina 
salinas, que es travesti, y que hace 
“Historias de chongos”. nunca tuvo 
que prostituirse, porque tuvo la suer-
te de ser aceptada por su familia, que 
además es de clase media alta, y es 
experta en hombres. Queremos des-
teñir esta pátina de sordidez en estas 
historias que en realidad no tienen 
nada de sórdidas. La visibilización 
de estas cuestiones es capital para el 
programa. Romina Perkins es una 
gran productora y también realiza su 
aporte musical. Le damos un sonido 
muy especial al programa, no suena 
como un ciclo de am (la música origi-
nal es de Federico aro).  La operadora 
es Lucía méndez; los miércoles par-
ticipa Krosita, que es mariel morán, 
muy urticante, muy crítica. Con ella 
hacemos un programa que se distan-
cia del contenido del resto de los días 
y apunta más a la cultura chatarra. y 
está mi marido, Tomás Balmaceda, 
periodista y filósofo, con su columna 
semanal:  “Vidas inusuales”.ß 

alicia Petti
PaRa La naCIon

“La vida de muchos  
de nosotros va del 
muro de los lamentos 
a la pista de baile” 

SALASIRANUSH
4775-2877
Armenia 1353

Capitán Sanata: Pablo Herrero,
Federico Meier, Claudio Iuliano y
MarioGussopresentan”Paseando
Calefones“. Un disco de historias,
humor y canciones. Sáb. 11: 16 hs.

OPERA-ALLIANZ
4326-1335
Av. Corrientes 860

Topa en ’Junior Express’. Junio:
Sáb. 25 y Dgo. 26: 14 y 16.30 hs. Ju-
lio: Sáb. 2 y Dgo. 3: 14 y 16.30 hs.
Miér. 6 y Juev. 7: 16.30 hs. Vier. 8:
14 hs. Sáb. 9. Dgo. 10 y Lun. 12: 14 y
16.30 hs. El gran concierto. Loc.
num.envta.de$200a$600.Ven-
ta telefónica: 5237-7200 o en
www.ticketek.com.ar

MUSEOPARTICIPATIVO
DECIENCIAS
4806-3456. 4807-3260
www.mpc.org.ar
Junín 1930 (1er piso)

Prohibido No Tocar. Un lugar
donde se aprende ciencias... ju-
gando. Para curiosos de 4 a 100
años. Mar. a Vier. de 10 a 17 hs.
Sáb.yDgo.de15.30a19.30hs.$90.

Drácula. Junio: Sáb. 25: 19 hs. $
500.

La Nueva Luna. Junio: Dgo. 19: 21
hs. Loc. $ 450.▼ab

PeppaPig: ’Labúsquedadelteso-
ro’. Junio: Sáb. 11 y Dgo. 12: 15 y
17.30 hs. Entradas $ 500. Men. de
11 meses pagan $ 150 de seguro.

CENTRODEARTE
494-2950. 493-2091
San Luis 1752

RADIO CITY
Los ilustres Liniers y Montt
(stand up ilustrado). Junio: Sáb. 4:
21.30 hs. $ 300.

TEATROS
MAR DEL PLATA

Joven, stand up por Fede Cyrul-
nik. Junio: Juev. 16: 21.30 hs. Loc. $
200.

Eramostanamigas,conNazare-
na Vélez y Claribel Medina. Junio:
Vier. 3: 21 hs. Entradas $ 300.

MELANY

LarryCarlton. Julio:Vier.15:21.30
hs. Loc. $ 450.

Las canciones de la granja. In-
fantil. Julio: Sáb. 2: 15 hs. $ 450 (a-
bonan a partir del año).

ZOOLOGICOELPARAISO
463-0347/0626
Ruta 226 km 16 Acceso Sierra de
los Padres

ParqueBotánicoyZoológico:de
10 a 18 hs. Guías, animales exóti-
cos,serpentarioconmásde50es-
pecies. Menores de 5 años gratis.
Omnibus 717.

PISTADEHIELO
BAJOCERO
628-1391
Peatonal San Martín 2245

Pista de Patinaje sobre Hielo.
Unica en Mar del Plata. Diaria-
mente de 10 a 0 hs. Loc. $ 35. Me-
nores de 5 años gratis. Pista de
hielo y fast food.

VARIEDADES

María Creuza: Presentación ex-
clusiva. Junio:Dgo.19:21.30hs.En-
tradas $ 500.

Ay amor divino!, con Mercedes
Morán.Junio:Vier.3ySáb.4:21hs.
Dgo. 5: 20 hs. $ 400.

ROXY

Radagast. Julio: Sáb. 9: 21.30 hs.
Loc. $ 200.


