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Ciclo de Conciertos del Club de Pescadores: Actuación del Ensamble “440”,
Director: Ignacio Mandrafina. Solistas: Gabriela Morales (Soprano) y el Director
y Violinistas Integrantes del Conjunto. Programa: Obras de Bach, Haendel,
Schubert, Menken/Rice y Grieg. 03 de Junio de 2018, Salón Principal de la
Sede Costanera Norte.

NUESTRA OPINION: MUY BUENO.
Un interesante aporte a la vida cultural de Buenos Aires es el que ha
comenzado con este concierto, organizado por la Comisión de Cultura del Club
de Pescadores, quienes han resuelto realizar un ciclo los primeros Domingos
de cada mes en el Salón Principal del primer piso de su ya octogenaria sede de
la Costanera Norte (el célebre Chalet “Sobre el Río”), tan distintivo al divisarlo
desde la Av. Sarmiento previo a ingresar por la Av. Costanera Rafael Obligado
(Remodelada hace un par de años). Entrar por el sendero delantero, ingresar
en el edificio de la sede, subir su imponente escalera que lleva al Salón
Principal y ubicarse en el mismo es para el visitante una fascinante experiencia.
Recordar historias personales (A quien no llavaron de chico a pasear por la
Costanera, pararse junto a la cabecera de pista del Aeroparque y entre cada
aterrizaje o comienzo del despegue que veía de aeronaves hoy “legendarias”
uno giraba la cabeza y visualizaba la “Casita sobre el Río”), y mas allá de la
austeridad del salón, sus molduras, sus pisos, sus ventanales al Aeroparque y
al Río de la Plata y sus vigas de madera en el techo no dejan de conformar un
sitio de por sí imponente. Felicitaciones a sus Directivos por la magnífica labor
de conservación del lugar. Ya hay confirmados un conjunto de Cámara para el
primer Domingo de Julio y la banda de Gendarmería Nacional para el primer
Domingo de Agosto. El horario de inicio es el de las 17 hs. Antes de las
consideraciones, debo señalar que la acúsitica del lugar es muy buena. Mitiga y
mucho el ruido de las turbinas de los aviones (Tuvimos la suerte de que este
Domingo se usó la cabecera sobre la calle La Pampa y entonces solo se
escucharon despegues en un horario en que no se registraba mayor actividad.
Si fuese un horario posterior y se usara la Cabecera justo frente al Club, las
secuencias de despegues y aterrizajes sería mas frecuente y el ruído pordría
ser mas invasivo) . No puedo dejar también de recordar que hace unos doce
años aproximadamente, la Sinfónica Nacional realizó un Concierto allí
(derivado de una de las tantas veces en que el desacuerdo con las Hermanas
de la Misericordia impedían arrendar el Auditorio de Belgrano). Yo asistí, y en
efecto recuerdo que el programa (que incluía una obertura de Rossini) fue muy
bien escuchado, por lo que las características señaladas del lugar se
mantienen.
Le cupo al Ensamble “440”, cuyo titular es Ignacio Mandrafina el Concierto
inaugural. Se trata de una agrupación de Cámara integrada por jóvenes
Argentinos de diferentes puntos del País y Latinoamericanos residentes. El
Director, aún novel, cuenta con una Interesante trayectoria. Egresado como tal
de la U.N.A. , este año fue asistente de German Clavijo (Violista de la Sinfónica
de Londres) en el Festival Siete Lagos (Galardonado este año por la Asociación
de Críticos Musicales de Argentina). Pueden conformar durante el Concierto
pequeños grupos instrumentales guiados por un Concertino y realizar en muy
buena forma el Concierto Brademburgués Nº 3 de Bach, como asumir el
Director también uno de los cuatro roles solistas(Lamentablemente en el
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La Casa de la Ópera de Bs.As.
Presenta el
Lunes 11 de Junio a las 20hs
Concierto Homenaje
A 100 Años del Estreno del
" TRIPTICO " de G.Puccini
Presentación de Salvador Franco
Elenco:
ELISA CALVO (Sop)
YANINA MANCILLA (Mezz)
JERÓNIMO VARGAS GÓMEZ (Tenor)
GASTÓN EFFICACE (Tenor)
DAMIÁN ROGER, Piano y Dirección Musical
Arias y dúos de: Suor Angelica, Gianni
Schicchi,
La Rondine, Madame Butterfly
Casa de la Ópera de Bs. As.
Manuel Samperio 969 - CABA
Reservas al 4307-7055 de 12hs a 18hs
Bono $300.-
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programa de mano no figuraban los nombres restantes, como también el
nombre de quien actuó como guía en el Concierto Brademburgués) en el
Concierto de Vivaldi y el grupo acompañar casi como en un mecanismo de
relojería, con interesantes “tempi” empleados y todos en un correcto nivel.
Junto a la agrupación hizo su presentación en una participación solista, la
joven soprano Gabriela Morales, poseedora de bello timbre y buena técnica.
Fue de menor a mayor, tal vez como resultado de irse asentando en la
actuación y realizó una correcta versión de “Ombra mai fu” de Haendel, una
interesante primera parte del “Ave María” de Schubert (¿Por qué no completa?)
para volver a Haendel y brindar una convincente versión de “Lascia ch’io
pianga”.
Una obra de corte mas popular, pero con buena orquestación y rotunda
interpretación es “How does a Moment Last Forever” de Menken y Rice, la que
forma parte del musical de Broadway “La Bella y la Bestia”, con la culminó la
primera secuencia del concierto. Fue el momento en el que el Director dirigió
unas breves palabras al público en primer lugar para solicitar que no se
aplauda entre movimiento y movimiento de la Suite “De los Tiempos de
Holberg” de Edward Grieg a interpretarse seguidamente y anunciar que el
conjunto cuenta con apoyo del programa de Mecenazgo Cultural del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Ese mecenazgo se realiza vía deducción del
Impuesto a los Ingresos Brutos y el proyecto del Ensamble se vió elegido para
tal. Sin embargo quienes aportan al proyecto no son suficientes para el
sostenimiento de la actividad anual y, mas aún, este podría haberse tratado del
último concierto del año del Ensamble si no se suman nuevos apoyos. Por lo
escuchado y por lo que a continuación comentaré, no dudo en señalar que es
un proyecto de calidad y sostenible y quien decida el apoyo será retribuido con
creces en el resultado final. La Suite de Grieg fue objeto de una versión
vibrante, enérgica, con un joven Conductor que señala los detalles y obtiene
las mejores respuestas del conjunto. Fue sin dudas una estupenda versión que
marcó el punto mas alto de la noche, al que siguió como bis un nuevo
fragmento de musical. Las ganas, el entusiasmo, lo atractivo del lugar y su
acústica hacen que los jóvenes con su total entrega pidan pista. No la del
vecino Aeroparque, sino las de lugares de relevancia para actuar. Esperemos lo
consigan.
Donato Decina
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Nuova Harmonia sorprendió con la
presentación de Nicola Piovanni en el
Coliseo
NUOVA E LUNGA VITA ALL’OPERA DEL DANTE

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL 70° Aniversario
de su Fundación
Ciclo de Solistas
Internacionales I
El Maestro italiano Massimo
Quarta, dirigirá y participará
como solista de violín en este
concierto, en el que se
interpretarán obras de Félix
Mendelssohn: la Obertura
“Las Hébridas”, el concierto
para violín y orquesta, y la
Sinfonía “Italiana”.

Viernes 08 de junio, a las
20 hs.
CCK, Sala Sinfónica
Sarmiento 151, CABA
Las entradas son gratuitas y
estarán a disposición a partir
del martes 05 de junio, de 12
a 19, en Sarmiento 151,
hasta agotar la capacidad de
la sala. Se pueden retirar
hasta dos entradas por
persona. También se pueden
reservar a través de
www.cck.gob.ar. Las
reservas deben retirarse
desde el mismo martes, de
12 a 19, y hasta dos horas
antes del espectáculo.

Director invitado y violín
solista: Massimo Quarta
(Italia)
Programa
• Félix Mendelssohn Obertura
“Las Hébridas”, (La gruta de
Fingal), Op. 26
• Félix Mendelssohn Concierto
para violín y orquesta en mi
menor, Op. 64
I.
Allegro molto appasionato
II.
Andante
III.
Allegro non troppo – Allegro
molto vivace
• Félix Mendelssohn Sinfonía
“Italiana” en la mayor, Op. 90
I.
Allegro vivace
II.
Andante con moto
III
. Con moto moderato
IV
. Saltarello: Presto
La OSN pertenece a la Dirección
Nacional de Organismos Estables
del Ministerio de Cultura de la
Nación, la cual agrupa a nueve
elencos de música y danza
(Orquesta Sinfónica Nacional,
Orquesta Nacional de Música
Argentina Juan de Dios Filiberto,
Banda Sinfónica Nacional de
Ciegos “Pascual Grisolía”, Coro
Polifónico Nacional. Coro Nacional
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El exitoso Ciclo de Abono de Nuova Harmonia e Italia XXI sigue sorprendiendo
con los mejores artistas traídos desde ese país. Coincidiendo con los festejos por el
aniversario de la República Italiana (2 de Junio), el martes 5 del corriente le tocó el
turno al compositor y director de orquesta Nicola Piovanni, quien deslumbró al público
argentino con un estreno local de una obra de su autoría: la Cantata para narrador,
soprano y orquesta “La Vita Nuova”, basada en el texto homónimo de Dante Alighieri –
obra de su juventud, compuesta con antelación a La Divina Comedia, en forma de
prosímero- y que contó con los siguientes intérpretes: la soprano Valentina Varriale, el
actor Oreste Valente y el mismo Piovanni al podio, dirigiendo la Orquesta Académica de
Buenos Aires.
No era la primera vez que este talentoso compositor visitaba la Argentina: hizo
su debut en 1993, en ocasión del estreno del film de Lita Stantic “De Eso no se habla”,
protagonizado por Marcello Mastroianni y cuya música también compuso, al igual que
la de otros tantos films de gran suceso, tales como La Vida es Bella- interpretada por
Roberto Benigni- , película con la cual, ganó el Oscar en 1998 por mejor banda sonora.
Pero además de ser reconocido mundialmente como compositor de música de películas,
también ha compuesto música para teatro, de cámara y sinfónica. No sólo ha ganado el
premio David di Donatello en tres oportunidades en su país de origen, sino que además,
ha sido nombrado Caballero de la Orden de las Artes y Letras por el gobierno francésmáximo galardón que otorga Francia a ciudadanos ilustres de dicho país y del mundoen 2008.
En esta oportunidad, era la primera vez que Piovanni se presentaba como
director de orquesta, con un magnífico desempeño al frente de la Académica de Buenos
Aires. La agrupación dirigida por Carlos Calleja está compuesta por músicos jóvenes, de
un talento increíble y sonó armónicamente perfecta, con un gran equilibrio en los
diferentes pasajes y contrapuntos entre la orquesta y las voces. Se destacó la saxofonista
Marina Cesari, quien ejecutó con precisión y dulzura el saxo tenor, logrando un perfecto
contrapunto entre dicho instrumento y la bellísima voz de la soprano Valentina Varriale.
Musicalmente, La Vita Nuova posee – como toda cantata- una introducción
instrumental (Preludio), que sienta las bases musicales de toda la obra: un comienzo
rítmico, donde Nicola Piovanni combina muy bien elementos de jazz, tango- algunos
pasajes sonaron muy Piazzolianos (Piovanni es un gran admirador de Astor Piazzolla) y,
por momentos, los solos de ciertos instrumentos- arpa- sonaron muy puccinianos (el
solo de arpa hacía recordar a ciertos pasajes de Madame Butterfly) seguido por el
Incipit, (a cargo del actor recitante, quien interpreta al narrador/Dante), que alterna
elementos de jazz – a cargo de la batería- con un Adagio- que, por momentos, hace
acordar a su homónimo de Samuel Barber- , dentro de un clima melancólico. El Coro
senza parole da paso al bellísimo solo de flauta que precede la intervención de la
soprano – que representa la Amada/Beatrice- en un Vocalise donde interactúa con la
flauta, el arpa y, posteriormente, el cello, de gran belleza vocal y melódica. Valentina
Varriale demostró ser una soprano de voz exquisita, de hermoso color, que alcanza
perfectamente las notas agudas y coloca dramatismo en las graves. Realizó muy bien los
trinos y cumplió con el precepto wagneriano por el cual, “la voz es un instrumento
más”. Pero además, el equilibrio vocal y sonoro estuvo magníficamente logrado en
todos los pasajes de la cantata.
Posteriormente a la intervención de la soprano, un breve Intermezzo – a cargo de
la batería y saxo tenor- plenamente jazzístico nos conduce a la Balada, donde el
recitante habla sobre el amor platónico, universal y abstracto, para luego dar paso a la
soprano, que interpreta este fragmento con un tono lírico, con buenos pianissimi, en
respuesta al recitativo del actor. Por tratarse, precisamente, de un prosímetro, el cantante
responde a la palabra mencionada por el actor recitante en forma repetitiva (similar a un
canon), sobre una base de elementos de jazz, en un contrapunto notable con el saxo
tenor. Esto se hace más notable al siguiente Intermezzo, donde, luego de un breve
cantábile a cargo del violoncello solista, el recitante da pie para la posterior intervención
de la soprano en el Ecce Deus, donde la voz adquiere un tinte más dramático y más
cercano a las óperas de Verdi y Puccini. Tanto Oreste Valente como Valentina Varriale
deleitaron al público con los matices de su recitativo y el canto, respectivamente. Luego
de una Canzona de pocos compases- a cargo de la flauta de pico- , la soprano cierra esta
parte con un bocca chiusa. Y en el Requiem (Morte de Beatrice), la soprano emite notas
pianissimas- similares a estertores de una persona cuando se muere- , dando la
sensación que el alma sube al cielo, acompañada por la orquesta. En este pasaje, la
pulsación del arpa semeja latidos.
Hacia el final, la orquesta retoma el tema principal, a cargo del saxo tenor como
solista, seguido en una breve capitulación por parte de la orquesta, para desembocar en
el Sospira- a cargo del recitante- , seguido por la soprano (mediante emisión de
http://deparaisoparaud.blogspot.com/

de Jóvenes, Coro Nacional de
Niños, Coro Polifónico Nacional de
Ciegos “Carlos R. Larrimbe”, Ballet
Folklórico Nacional y Compañía
Nacional de Danza Contemporánea.
La DNOE está a cargo de Mariela
Florencia Bolatti.
Acerca de Massimo Quarta,
violinista y director
Comenzó a estudiar violín a los
once años en el Conservatorio T.
Schipa de Lecce, prosiguió sus
estudios con Beatrice Antonioni en
el Conservatorio Santa Cecilia de
Roma.

Posteriormente

se

perfeccionó con Salvatore Accardo,
Ruggero Ricci, Pavel Vernikov y
Abram Shtern. Fue ganador de
numerosos

concursos:

Primer

Premio "Ciudad de Vittorio Veneto"
1986 y Primer Premio "Opera
Prima Philips" en 1989. En 1991
obtuvo el Primer Premio en el
prestigioso Concurso Internacional
de Violín "N. Paganini" en Génova.
Se

presentó

conciertos

en

más

salas

de

prestigiosas

las

de

Berlín (Philharmonie), París (Salle
Pleyel,

Teatro

del

Châtelet),

Mónaco, Alemania (Philharmonie
am Gasteig), Frankfurt (Alte Oper),
Düsseldorf

(Tonhalle),

Tokio

(Espacio de Arte Metropolitano,
Bunka

Kaikan),

Varsovia

Filarmónica de Varsovia), Moscú
(Gran

Sala

del

Conservatorio),

Milán (Teatro alla Scala), Roma
(Academia de Santa Cecilia), Turín
(Lingotto Auditorio), con directores
como Yuri Temirkánov, Myun Wun
Chung,

Christian

Daniele

Gatti,

Thielemann,

Daniel

Harding,

Vladimir Yurowsky, Aldo Ceccato,
Vladimir

Spivakov,

Isaac

Karabtvchevsky, Daniel Oren. Fue
invitado

de

algunos

de

los

principales festivales como Stresa,
Citta

di

Castello,

Kuhmo,

Bodensee, Kfar Blum, Berliner
Festwochen,

Sarasota,

Rávena,

Lyon, Potsdam, Spoleto, Ljubjana y
el Lockenhaus "Kammermusikfest"
de Gidon Kremer. A su intensa
actividad como solista Massimo
Quarta ha añadido su labor como
director, y dirigió orquestas como la
Royal Philharmonic Orchestra, la
Orquesta Filarmónica de Málaga, la
Sinfónica de Berlín, la Sinfónica de
Holanda, la Orquesta de la Suiza
italiana OSI, la 'orquesta sinfónica
Sønderborg

(Dinamarca),

la

Orquesta del Teatro 'Carlo Felice'
de Génova, I Pomeriggi Musicali de
Milán, la Orquesta de Padua y
Véneto, la Fundación 'A. Toscanini',
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monosílabos), para alcanzar la elevación del alma y el triunfo del amor constante, que
supera la barrera de la muerte. El recitante/poeta/Dante despide a la
soprano/Amada/Beatrice en un clímax de idealización del amor platónico, brindándole
la bienvenida a la Nuova Vita a la cual, hace alusión el título: es decir, la vida eterna en
el paraíso celestial.
La música de Nicola Piovanni no sólo es bellísima, sino que, además, está a la
altura de la maravillosa poesía de Dante, formando una conjunción perfecta. Por
momentos, una se sintió transportada hacia la Iglesia de Santa Margherita en Florencia,
donde se dice que allí Dante conoció a Beatrice y se enamoró perdidamente de ella,
transformándose en ese amor idealizado y perfecto al cual, la cantata de Pïovanni hace
alusión. Al final, el público aplaudió calurosamente a los intérpretes. Fue una magnífica
demostración de alto nivel artístico, donde se pusieron de manifiesto la perfección, el
buen gusto y el refinamiento italianos.
Martha CORA ELISEHT

la Orquesta Haydn de Bolzano, la
Orquesta

de

Cámara

de

la

Academia de Santa Cecilia, e
importantes instituciones musicales
como la Unión musical de Turín,
veladas

musicales

en

Milán,

Asociación Scarlatti de Nápoles,
Philharmonie
Mónaco

am

de

Gasteig

Baviera,

en

Berlín

Konzerthaus y Rudolphinum de
Praga. Debutó en el Musikverein de
Viena como solista y director de
orquesta con la Filarmónica de
Viena y el Concertgebouw de
Amsterdam dirigiendo la orquesta
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sinfónica de Holanda. Ha grabado
los Conciertos de Mozart para dos y
tres pianos como director de la

domingo, 3 de junio de 2018

Orquesta Filarmónica Real. De

Edward Elgar : Symphony No. 1 in A-flat
major, Op. 55, escuchar, disfrutar, opinar

2003 a 2005 se desempeñó como
solista y director de la Sinfonica
Abruzzese y de 2006 a 2008 fue
director artístico de la Orquesta de
la Fundación Música I.C.O. "Tito
Schipa" de Lecce. Actualmente es
Director Musical de la Orquesta
Filarmónica
(OFUNAM)

de
de

la
la

UNAM

Ciudad

de

México. Massimo Quarta ha sido
galardonado

con

el

Premio

Internacional "Foyer Des Artistes"
y el "Premio Internacional Gino
Tani para las Artes Escénicas".
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sábado, 2 de junio de 2018

Monumental reposición de “AÍDA” para el 110° Aniversario del Teatro Colón

CON LA SUNTUOSIDAD DEL ANTIGUO EGIPTO

http://deparaisoparaud.blogspot.com/

Acerca de la Orquesta
Sinfónica Nacional
Fue creada en 1948 como Orquesta
Sinfónica del Estado con el objetivo
de promocionar a directores,
compositores
y
ejecutantes
argentinos y difundir los clásicos de
la música en grandes y pequeños
auditorios. A lo largo de su historia,
fue conducida por Roberto Kinsky,
Juan José Castro, Víctor Tevah,
Simón Blech, Teodoro Fuchs, Juan
Carlos Zorzi, Jacques Bodmer,
Bruno D’Astoli, Jorge Rotter y
Jorge Fontenla, como directores
titulares, y por personalidades de la
talla de Erich Kleiber, Georg Solti,
Ernest Ansermet, Igor Markevitch,
Hermann
Scherchen,
Sergiu
Celibidache, Rudolf Kempe, Antal
Dorati, Malcolm Sargent, Hans
Rosbaud, Jean Fournet, Igor
Stravinsky, Heitor Villa-Lobos,
Aram Katchaturian, Frank Martin,
Pablo Casals, Zubin Metha y
Charles Dutoit, como directores
invitados, entre muchos otros.
Cumpliendo con su fin de orquesta
nacional, se presentó en más de
cincuenta ciudades del interior del
país que, en muchos casos, carecían
de organismos orquestales propios
(Diamante, Entre Ríos; Bella Vista,
Corrientes; Zapala, Jujuy; Santiago
del Estero; La Rioja; Catamarca,
Comodoro Rivadavia, Chubut; Las
Heras, Caleta Olivia, Puerto San
Julián, Santa Cruz; Roque Sáenz
Peña, Chaco entre otras).
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Coincidentemente con el aniversario de la Patria, el 25 de Mayo pasado el Teatro
Colón cumplió sus 110 años de existencia y decidió festejarlo con la misma ópera con la
cual se inauguró en 1908: AÍDA, de Giuseppe Verdi, con producción escénica del
recordado Roberto Oswald, dirección escénica y vestuario de Aníbal Lápiz y con la
dirección de Carlos Vieu en el podio, a cargo de la Orquesta Estable del Teatro. También
participaron el Coro y el Ballet Estable del Colón, dirigidos por Miguel Ángel Martínez
y Paloma Herrera respectivamente, con coreografía de Alejandro Cervera.
La citada ópera se encuentra aún en cartel y participaron varios elencos. Esta
cronista tuvo la ocasión de estar en la función de Gran Abono, donde actuaron los
siguientes cantantes: Latonia Moore (Aída), Riccardo Massi (Radamés), Nadia Krasteva
(Amneris), Mark Rucker (Amonasro), Roberto Scandiuzzi (Ramfis), Lucas Debevec
Mayer (El Rey de Egipto), Raúl Iriarte (Mensajero) y Marisú Pavón (Sacerdotisa). Para
el resto de las funciones, los cantantes que se detallan a continuación alternaron en los
siguientes roles: Mónica Ferracani/ Haydée Dabusti (Aída), Enrique Folger (quien
suplantó a Fernando Chalabe como Radamés por enfermedad de este último), María
Luján Mirabelli/ Guadalupe Barrientos (Amneris), Leonardo López Linares (Amonasro),
Lucas Debevec Mayer/ Emiliano Bulacios (Ramfis), Emiliano Bulacios/ Roy Pullen
Llermanos (El Rey de Egipto), Carolina Gómez (Sacerdotisa) y Sergio Spina
(Mensajero).
Esta versión ha sido un lujo en todos los aspectos: escenografía, vestuario,
coreografía, montaje escénico, nivel de canto y actuación. La Estable sonó
auténticamente verdiana bajo la batuta de Carlos Vieu, quien puso énfasis en las partes
más conocidas de la obra- la célebre Marcha Triunfal, a cargo de las trompetas, que
sonaron magníficamente, al igual que en la Invocación a Ftah, al inicio del 2° cuadro
del 1° Acto- , respetando los tempi y pianissimi. El Coro tuvo una destacadísima
actuación durante toda la obra, al igual que el Ballet Estable, con muy destacadas
actuaciones de Paula Cassano (Sacerdotisa) y Federico Fernández (Soldado egipcio, que
da muerte a un prisionero etíope en medio de la Danza del 2° cuadro del 2° Acto). Fue
una conjunción perfecta entre música, ballet y canto.
Latonia Moore es la Aída que uno siempre quiso escuchar: posee una voz
caudalosa, armónica, melodiosa, al igual que una excelente técnica vocal. Es una digna
heredera de la gran tradición de sopranos negras que los Estados Unidos han dado al
mundo – de la talla de Leontyne Price o Leona Mitchell, quienes han sido grandes
intérpretes de este personaje y que han cantado en el Colón-. Su condición de
afroamericana hace que posea el physique du rôle ideal para este papel, además de
excelentes dotes histriónicas. Fue muy aplaudida en todas las arias principales, pero
luego del “Oh, Patria mia!”, el público estalló en aplausos y vítores. Precisamente,
debutó en el Metropolitan de New York en 2012 cantando este rol y, de ahí en más,
desarrolló una carrera meteórica que la catapultó a los principales escenarios de ópera
del mundo.
A Nadia Krasteva se la ha escuchado encarnando a la Princesa de Bouilly en
Adriana Lécouvreur el año pasado, donde tuvo una actuación destacadísima en nuestro
Teatro. Su interpretación de Amneris fue memorable; no sólo por su color vocal, sino
también por ser una excelente actriz. La rivalidad con Aída en el 1° cuadro del 2° Acto
(Ió sono l’amica tua) tuvo momentos de hondo dramatismo, al igual que el aria del 4°
Acto, donde clama por la prisión y el destino de Radamés. Con respecto de este último
rol, el tenor italiano Riccardo Massi posee un hermoso timbre vocal y una buena voz,
pero no ha satisfecho las expectativas del público. Pese a haber interpretado numerosos
roles verdianos y puccinianos, el rol de Radamés es un desafío para cualquier tenor y se
necesita un gran caudal de voz para poder cantarlo como corresponde. Sin ir más lejos,
la interpretación de Jonas Kaufmann de “Celeste Aída” en el recital ofrecido en el
Colón en 2016 fue impecable. Muy buenas las interpretaciones de Lucas Debevec
Mayer y Roberto Scandiuzzi (como el Faraón y Ramfis, respectivamente), mientras que
Mark Rucker tuvo a su cargo un correcto desempeño en el rol de Amonasro. Fueron
excelentes las arias a 4 voces, donde ninguna sobrepasó – o cubrió- a la otra, sino que
todos se escucharon perfectamente.
En la era del streaming y las redes sociales, han circulado numerosos videos
sobre las diferentes funciones a cargo de los intérpretes nacionales. Fueron excelentes
las interpretaciones de María Luján Mirabelli y Guadalupe Barrientos- sus Amneris
fueron antológicas- , al igual que el Radamés de Enrique Folger y la Aída de Mónica
Ferracani. A una le hubiera gustado poder asistir a más de una función para poder
realizar la crítica en su conjunto, pero no siempre se puede. Como es tradición, la
primera función Extraordinaria estuvo a cargo del elenco local, y luego, se brindaron las
funciones tradicionales (Gran Abono, Abono Nocturno y Vespertino), alternando con
Extraordinarias.
La monumental puesta en escena de Roberto Oswald y el soberbio vestuario de
Aníbal Lápiz- diseñado especialmente para esta reposición- brindaron el marco
adecuado para un derroche de buen gusto, suntuosidad y lujo sobre el escenario,
rememorando la majestuosidad de la Corte del Faraón en el antiguo Egipto. Esto
demuestra que las producciones organizadas por el Teatro Colón se encuentran a la
http://deparaisoparaud.blogspot.com/

En 1991, la Sinfónica llegó por
primera vez a Europa para actuar en
las principales ciudades de España
bajo la dirección de Simón Blech,
con un repertorio íntegramente
dedicado a autores americanos. Un
año más tarde, se presentó en Chile,
conducida por Juan Carlos Zorzi, y
en Brasil, por Blech, durante el
Festival de Invierno de Giordao
(San Pablo).
Durante 1998, realizó una gira por
Japón que incluyó una memorable
presentación en Tokio, junto a la
pianista
Martha
Argerich,
culminando
con
un
exitoso
concierto en Los Ángeles (Estados
Unidos). En la temporada 2000 fue
distinguida
como
única
representante de Latinoamérica en
la XVI Edición del Festival de
Canarias De los Cinco Continentes,
donde se presentó junto con las más
destacadas orquestas del mundo.
En el marco de diversas acciones de
contenido social, desarrolladas a
partir del año 2004, participó del
programa Música en las Fábricas,
con multitudinarias presentaciones
en ámbitos de la producción y el
trabajo. Así, actuó por primera vez
en Ushuaia, en la Cooperativa
Renacer (ex Aurora), en los Talleres
Ferroviarios
de
Tafí
Viejo
(Tucumán) y en el Barrio El Tambo
de La Matanza.
Por su aporte a la cultura musical
del país, fue galardonada con el
diploma al mérito que otorga la
Fundación Konex (1989). Fue
distinguida, asimismo, por la
Asociación de Críticos Musicales
de la Argentina como Mejor
Orquesta de las Temporadas 1996,
2000 y 2002.
Participó en 2010 de los festejos del
Bicentenario de la Revolución de
Mayo, actuando en el palco central
enclavado en la Plaza de la
República, frente al Obelisco, ante
cientos de miles de asistentes.
Durante el año 2015 actuó en la
velada musical inaugural de la gran
Sala de Conciertos “Ballena Azul”
del Centro Cultural Néstor Kirchner
y se presentó en la referida sala,
donde desarrolla su Ciclo de
Conciertos Principales, junto a la
pianista
Martha
Argerich
y
prestigiosos artistas internacionales.
El Maestro Pedro Ignacio Calderón,
fue designado Director Emérito de
la Orquesta desde el 2015, luego de
22 años ininterrumpidos como
director titular de la misma.

Harumi Soma
Prensa y Comunicación
Dirección Nacional de Organismos Estables
Ministerio de Cultura de la Nación
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altura de las mejores del mundo y otorgaron el marco perfecto para el aniversario de
nuestro mayor Coliseo. Un excelente espectáculo, digno del Colón.
Martha CORA ELISEHT
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INSPIRACIÓN Y MÚSICA

Gran interpretación de Mozart por Bruno
Gelber junto a la Filarmónica en el Colón

CONCIERTOS DIALOGADOS
DEL PIANISTA
DANIEL LEVY
El Ciclo Eufonía presenta una serie de tres
encuentros con el pianista DANIEL LEVY

¡¡BRAVO, BRUNO!!

dedicados al fascinante tema de la Inspiración
Musical de los grandes compositores: Bach,

El pasado viernes 1° del corriente tuvo lugar en el Teatro Colón el 5° concierto
del Ciclo de Abono de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de
Ezequiel Silberstein, donde se interpretaron obras de Wolfgang Amadeus Mozart:
Obertura de “Don Giovanni”, la Sinfonía n° 39 en Mi bemol mayor, K.543 y el
Concierto n° 21 para piano y orquesta en Do mayor, K.467, con Bruno Leonardo Gelber
como solista.
Las mencionadas obras se ejecutaron en el orden anteriormente mencionado,
donde se interpretó la mencionada Sinfonía durante la primera parte del concierto–
contrariamente a lo habitual- , dejando para el cierre el citado Concierto para piano.
Si bien la ejecución de las obras fue correcta y prolija, la interpretación de
Silberstein careció de la pasión – o la garra- necesaria para tocar una obra tan
celebérrima como la Obertura de Don Giovanni. Se afianzó algo más hacia el final,
respetando los tutti y los tempi característicos de la misma. En cuanto a la Sinfonía n°
39, puede que todavía haya quedado en oídos de quien escribe la magnífica
interpretación ofrecida por la West Eastern Divan Orchestra con Daniel Barenboim el
año pasado en el Colón. No obstante, la versión de Silberstein fue interesante, con buen
equilibrio en los planos sonoros y destacadas intervenciones de los instrumentos solistas
(Claudio Barile en flauta, Gertrud Stauber en fagot y Matías Tchicouret en clarinete). En
su conjunto, la Orquesta sonó segura durante todo el transcurso de la obra, pero se notó
más en el Andante con moto y en el Scherzo del 3° movimiento (Minuetto- trío).
Antes de comenzar el Concierto n° 21 para piano y orquesta en Do mayor, el
público comenzó a aplaudir rabiosamente a Bruno Gelber ni bien apareció sobre el
escenario. Y, como siempre, demostró ser un eximio intérprete y un virtuoso del
instrumento en cuestión. Su interpretación de Mozart fue transparente y cristalinacaracterísticas típicas del genio de Salzburgo- e iba in crescendo a medida que avanzaba
el Concierto. El célebre Adagio con el cual comienza el 2° movimiento – Andanteestuvo magistralmente interpretado por el solista y la orquesta, unidos en un diálogo
perfecto. Por otra parte, es un concierto donde el piano retoma el tema principal –
introducido por la orquesta- y lo transforma. Esto se observa durante todo el desarrollo
de la obra, donde la dupla Gelber/ Silberstein brindaron una excelente versión, que fue
coronada por el aplauso unánime del público presente. Nadie se quería ir y vitorearon a
Gelber para que hiciera un bis. Debido al estado de salud del músico, esto último no fue
posible, pero se retiró ovacionado y profundamente agradecido.
Un verdadero artista no sólo es un intérprete eximio, sino además, alguien que
mantiene un romance con su público que persiste con el correr del tiempo. Y eso pasa
con Bruno Gelber, quien ha sabido mantener a los melómanos en vilo durante más de 40
años de carrera con sus magníficas interpretaciones. Fue el broche de oro de la noche y
es emocionante no sólo ver cómo se transforma frente al piano, sino también escucharlo
tocar. Ojalá que este romance perdure por muchos años más, en el espléndido marco que
ofrece esa gran fábrica de sueños llamada Teatro Colón.
Martha CORA
ELISEHT

Clara y Robert Schumann y Brahms.
Esta

serie

de

Diálogos

Conciertos

es

presentada por el Ciclo Eufonía y se
realizará en el Istituto Italiano di Cultura
(Marcelo T. de Alvear 1119, CABA) los
miércoles 27 de Junio y 4 y 11 de julio de
18.30 a 20.30 hs. El valor por los 3
encuentros es de: $1.500 y ya se encuentra
abierta la inscripción a través del mail:
info@ciclo-eufonia.com o bien telefónicamente

al:

4825-6915.

Más

información:

https://www.ciclo-eufonia.com/es/
Daniel Levy explora el maravilloso universo
de la inspiración musical, haciendo conocer
numerosas confesiones y pensamientos de los
grandes compositores acerca del instante
creativo, e interpreta al piano las obras
surgidas de esa fuente de belleza. En un
modo directo, y luego de años de
investigación -sin la intermediación mental
de la musicología, la historia o la crítica
musical- conduce al oyente a una
aproximación y contacto con el corazón, el
alma y la mente de los compositores. Una
experiencia vivencial esencial para todos los
apasionados de la Música clásica: el
redescubrimiento y valoración de la
Inspiración musical.
El Diálogo Concierto es una experiencia
musical basada en la intimidad entre el
intérprete y el público a través de un puente
comunicativo que presenta las intuiciones del
compositor y su mundo creativo. Un
itinerario interior que une con hilos sutiles
las obras elegidas.
Son los compositores, los intérpretes y los
oyentes los que conforman una unidad
indivisible y necesaria de la ceremonia
artística, para que aquello que en un
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principio reside en el silencio, se haga
audible. Esa labor primordial, seguida del
esfuerzo

miércoles, 30 de mayo de 2018

para

crear

una

estructura

arquitectural a los sonidos, es la que dió
nacimiento a las obras que hoy llamamos
maestras y que eran inexistentes sin ese
sustrato interior: el de la INSPIRACIÓN.

http://deparaisoparaud.blogspot.com/
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UN GLORIOSO “TRANSVASAMIENTO
GENERACIONAL”
“Mozarteum Argentino”, Temporada 2018: Presentación de la “Gaechinger
Cantorey y la Internationale Bachakademie Stuttgart”, Director: Hans-Christoph
Rademann, Solistas: Miriam Feuersinger (Soprano), Sophie Harmsen (Soprano
II-Contralto), Patrick Grahl (Tenor), Tobías Berndt (Bajo). Programa: Obras de
Johann Sebastian Bach. Teatro Colón, 28 de Mayo de 2017.

NUESTRA OPINION: EXCELENTE.
Cada visita que estas dos agrupaciones realizan a Ntro. País es siempre una
gratísima sorpresa. En mi caso desde 1985, cuando la entidad
desgraciadamente desaparecida “Festivales Musicales de Buenos Aires” las
trajo bajo el comando de su fundador, el Venerado y Venerable Hellmuth Rilling.
Y en aquella, como en la presente ocasión, la obra de fondo de Johann
Sebastian Bach fue la misma: El “Magnificat” en Re mayor, BWV.243. La
calidad del conjunto vocal es irreprochable, tanto como cuando Rilling era el
titular. La homogeneidad, frescura y limpieza en la emisión son magníficas. La
afinación es perfecta. Inclusive la diversidad vocal como lo es una voz
masculina con registro contratenoril cantando junto con las Contraltos las
partes vocales de estas ultimas con un acople perfecto. Hans-Christoph
Rademann es ahora el sostén y hacedor de todo esto. Y digo hacedor, ya que
es el responsable del funcionamiento de este maravilloso acople y también de
la transformación mayor respecto a la anterior etapa y es variar del conjunto de
instrumentos modernos que manejaba Rilling, pero con tempi de la Epoca del
gran “Kantor” de Leipzig, a un conjunto íntegramente conformado por
instrumentos a la Usanza de Epoca, y claro, si con Rilling uno quedaba
boquiabierto, ahora nos entregamos al goce mas absoluto y finalmente
llegamos al fondo de la obra como Bach lo quiso y percibimos todos los detalles
, palabras, el énfasis a cada momento. Todos tienen conciencia de cada
palabra que cantan y lo expresan de manera absoluta. Y en lo Orquestal, los
mejores instrumentistas al servicio de la música, y ahora la sorpresa es
descubrir a Shunske Sato el Violín Concertino con un sonido suave y
aterciopelado, a la violonchelista Piroska Baranyay con un profundo sonido, el
dulce pasaje que logran las dos flautistas, Dóra Ombodi y Regina Gleim y por
sobre ellos a la magnífica oboísta solista Katharina Arfken, dueña de técnica y
sonoridad impecables. El empaste total es increíble y la versión inolvidable.
Al inicio del programa tuvimos elplacer de escuchar la cantata “Ich hatte viel
Bekümmenis” (Tuve mucha aflicción en mi corazón), basada en el evangelio
para el tercer Domingo posterior a la festividad de la Santísima Trinidad del
catálogo BWV. 21. Sabido es que Bach como “Kantor” de la Iglesia de Santo
Tomas de Leipzig tenía entre sus obligaciones la composición de una cantata
para el evangelio de cada Domingo. En esta, basado en un texto del nuevo
testamento tomado de la primera Carta de San Pedro Apóstol (Primer Pontífice
de la Cristiandad), mas un texto del Evangelista San Lucas. Como bien lo
expresa Claudia Guzmán en sus excelentes notas al programa de mano
(además de ser la magnífica encargada de prensa de la institución), una
circunstancia por demás dramática como lo era la partida del Príncipe Johann
Ernst de Sachsen-Weimar, músico notable, heredero de dicha corte y querido
discípulo de Ntro. Genial compositor, rumbo a un centro termal de esa época en
busca de alivio en su maltrecha salud. Y se percibe claramente en el
pentagrama, donde el dolor se expresa de la manera mas incisiva y solo en la
parte final el relato del encuentro de Jesus con una Mujer, que afligida halla
consuelo y fe en las palabras queel Mesías le dirige, llega el alivio final. La
Tensión fue en aumento tal vez en forma directamente proporcional a la carga
dramática que la progresión del texto expresa y la interpretación llegó a esos
puntos tanto como liberadora fue la interpretación del Coro en el final de la
página. La estructura vocal trae el concurso de cuatro voces solistas (Como en
el Magníficat), pero con el aditamento de que el bajo (como lo hará en la Pasión
según San Mateo) entonará los fragmentos referidos a Jesús en la parte del
relato en donde consuela a Alma, la Mujer, representada por la voz de la
Soprano. Y aquí entramos al momento de los solistas vocales para los que
reservé esta parte de mi crónica. Comencemos por señalar que son todos
integrantes de la “Cantorey”, magníficas voces con perfecta emisión, afinación
y expresividad. El Bajo Tobias Berndt posee un amplio rango vocal y llega con
comodidad a las notas mas profundas, magnífico en el fragmento que interpreta
las palabras de Jesús. La Soprano Miriam Feuersinger tiene una bellísima voz,
muy aterciopelada y como Alma fue estupenda interprete. El tenor Patrick Grahl
http://deparaisoparaud.blogspot.com/

Lugar:

Istituto Italiano di Cultura
Marcelo T. de Alvear 1119
Fechas y Programa:

Miércoles 27 de Junio de 18:30 a 20:30 hs.:
1° ENCUENTRO: JOHANN SEBASTIAN
BACH. Obras para piano de J.S. Bach.
Miércoles 4 de Julio de 18:30 a 20:30 hs.:
2° ENCUENTRO: CLARA & ROBERT
SCHUMANN. Obras para piano de Clara y
Robert Schumann.
Miércoles 11 de Julio de 18:30 a 20:30
hs.:3°

ENCUENTRO:

JOHANNES

BRAHMS
Obras para piano de Johannes Brahms.

Mas opera- La Boheme en
Auditorio Amia
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posee un bellísimo timbre, sabe decir, expresa como pocos y Sophie Hamsen
es una interprete de un extenso rango vocal que le permite ser de manera
indistinta desde segunda soprano hasta notas de Contralto, haciendo lo suyo
con suma solidez.
La fiesta continuó mas allá del “Magnificat” con el célebre coral de la Cantata
BWV 147, “Jesús Alegría del Hombre, Las Obras y la Vida” , para luego
redondear la noche perfecta con una fuga perteneciente a la Misa en Si menor.
Y todos agradecidos.
Como este año el Mozarteum debió organizar dos de sus conciertos de
abonos en días Lunes, el correspondiente al segundo ciclo será el Lunes 4 de
junio a las 20 hs., siempre en el Colón. Si Ud. Se entusiasmó con esta crónica
no dude, vaya. Y después lo cuenta en Ntra. Página en Facebook.

La Boheme en Aditorio AMIA

LA BOHEME- Puccini
LUNES 7 DE MAYO 19HS
Dirección Musical: Fernando Britos
Dirección Actoral: Patricia Palmer
Rodolfo: Ignacio Bellini
Mimí: Laura Chisari
Marcello: Leandro Sosa
Colline: Edgardo Zecca

Donato Decina

Musetta: Paula Alba
Schaunard: Fernando De Gyldenfeldt
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Alcindoro-Benoit: Ricardo Padula
Diseño Escenografíco: Zacarías Gianni

sábado, 26 de mayo de 2018

Realización Escenográfica: Gustavo CórdovaJavier Parada
Maquillaje: Miguel Saldaña

EL PETRUS AMENIZO UN MARAVILLOSO
ATARDECER
Jockey Club de Buenos Aires, Salón Anasagasti: Concierto de Cámara.
Actuación del Cuarteto Petrus (Pablo Saraví-Hernán Briático [Violines], Adrián
Felizia [Viola], Gloria Pankaeva [Violonchelo]), junto a la Pianista Natalia
González Figueroa. Programa: Obras de Mozart, Dvorak y el Estreno Argentino
del Quinteto con Piano de Enrique Granados. 23/05/17.

Amia AuditorioPasteur 633 – Entrada
libre y gratuita a través
de Eventbrite
https://www.eventbrite.com.ar/e/ciclo-de-operala-boheme-tickets-44809043054?
aff=ehomecard

NUESTRA OPINION: EXCELENTE.
Esta loable iniciativa, abierta a todo público, que tiene
entrada libre y gratuita (Solo se exige adecuada vestimenta,
la que en el caso del público masculino incluye
obligatoriamente el Saco), y que cuenta también con un
ágape de cierre, se ve engalanada por la presencia
permanente de valores de excelencia de Ntro. Medio. Va en
días Miércoles o Viernes e incluye no solo música clásica,
sino también proyección de filmes, conferencias sobre
historia o política y música popular (Tango y Folcklore).
Vaya entonces para el Presidente de la Entidad, Miguel
Enrique Crotto, el Presidente de la Comisión de Cultura,
Norberto Padilla y a Ntro. Colega el Embajador Dr. José
María Cantilo (quien
coordina muchas de Estas
actividades) mi reconocimiento a la labor, la que se vio
engalanada con la presencia del Cuarteto Petrus, quienes
realizaron una actuación brillante con obras de mucho
compromiso y que incluyó el estreno tardío pero
absolutamente válido de una increíble obra de Enrique
Granados para la cual contó con el concurso de la Pianísta
Natalia González Figueroa: El Quinteto con Piano en Sol
menor, Op. 49.
La primera parte se inició con : “Adagio y Fuga” en Do
menor del catálogo Kv. 546 de Mozart. Pablo Saraví, primer
violín del conjunto efectuó un interesante comentario previo
para que el público conociera en detalle el repertorio que
iba a abordarse y manifestó entonces que esta obra fue
compuesta a pedido de un Noble Austríaco, fanático de
http://deparaisoparaud.blogspot.com/

NUEVA FUNCION, A PEDIDO DEL PUBLICO
SABADO 29 DE JUNIO

ESTA SEMANA EN BUENOS
AIRES
Sábado 02/06 20 hs.: Teatro Colón:
Función de “Aida” de Verdi (Segundo
Elenco), Dirección de Orquesta:
Carlos Vieu, Regie: Roberto Oswald
en reposición de Aníbal Lápiz.
Domingo 03/06: 11,00 hs: Ciudad
Cultural Konex: Ballet para Chicos
“La Bella Durmiente”, versión basada
en el Ballet de Tchaickovsky por el
Ballet Metropolitano de Buenos Aires,
Dirección: Leonardo Reale.
16,45 hs: Abadía de San Benito de
Palermo, Villanueva 905: Concierto
del Coro de Egresadas del Coral
Femenino de San Justo y el Coro del
Conservatorio Alberto Ginastera de
Morón.
17 hs. Teatro Colón: Función de
Abono de Domíngo Vespertino de
“Aida” de Verdi con el elenco Titular.
17 hs. Club de Pescadores
(Costanera Norte): Actuación del
Ensamble 440, Dirección: Ignacio
Mandrafina. Solista: Gabriela Morales
(Soprano).
Lunes 04/06: 20 hs.; Teatro Colón: El
Mozarteum Argentino presenta a la
Gaechinger Cantorey y la
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Bach y de la Fuga, quien solicitaba a los mas importantes
compositores de esa época la composición de obras en ese
estilo. De mas está decir que “Wolfi” no podía estar ausente
y el producto final es uno mas de su genialidad con un
adagio “Alla Bach”, marcial e inconmensurable seguido de
una fuga final de espectacular escritura. El Petrus se
prodigó por completo en la interpretación, la que ganó el
favor de la concurrencia, saludando con un efusivo y
sostenido aplauso la interpretación.
Podría decirse que si hablamos del Cuarteto Nº 6 en Fa
mayor del Op. 92 de Antonin Dvorak, llamado “Americano”
obviamente por haber sido compuesto durante la estancia
del Compositor Bohemio en Estados Unidos, estamos
diciendo que se trata del cierre de un concierto. Pues no.
Casi como dieciéndonos “lo mejor todavía está por venir”,
los miembros del Petrus brindaron una versión
sencillamente electrizante de la obra. En el primer
movimiento (Allegro Ma Non Troppo)
el compositor
edstablece un reparto de responsabilidades para cada
instrumentista, los que tendrán cada uno a su turno su
correspondiente intervención solista mientras que los
demás intervienen como sostén del compañero que va
realizando el solo. Tomamos entonces de aquí la solvencia
reconocida de Saraví, la solidez de Briático, la excelente
sonoridad de Felizia y la estupenda prestación de
Pankaeva.
El segundo movimiento (Lento) tiene una extensión
comparable con el “Adagio” de la Sinfonía del Nueo
Mundo”, cercanas una a la otra en el tiempo, los estilos son
similares y aquí Saraví como guía y destacado en la parte
principal dio una muestra mas de jerarquía.
El Tercero (“Molto Vivace”), requiere dinámica
interpretativa y aquí la hubo. Mientras que en el Cuarto
(Vivace ma non Troppo), se dice que incluye melodías
típicas del Folcklore de Estados Unidos, aunque yo me
inclino a pensar que son mas bien motivos musicales de su
tierra que ya los ha incorporado en las Sinfonías Nºs. 7 y 8
(No olvidemos que esta última fue Estrenada en Estados
Unidos con el Compositor en el Podio al frente de una
Orquesta de 200 profesores al aire libre) y volverán a
reaparecer en la “del Nuevo Mundo”, y aquí asistimos a una
verdadera fiesta del buen gusto y el buen sonido, en la que
el conjunto mostró su solvencia y su oficio, ratificando el
porque es uno de los mejores de Ntro. Medio.
Y para la segunda parte el estreno. Luego de escuchar
este Quinteto con Piano en Sol menor, del Op. 49 de
Enrique Granados, solo cabe preguntarse porque es
posible que no se lo haya escuchado en vivo mucho antes.
Una obra que parte de una escritura formal y muy técnica
(Allegro), para luego incursionar en dos momentos de
música “morísca” (o porque no “Arabésca”) de interesante
desarrollo con un vibrante remate en el “molto Presto” final.
A las cualidades ya mencionadas del Petrus, se sumó aquí
el magnífico aporte desde el Piano de Natalia González
Figueroa, la que con muchísima solvencia técnica sostuvo
http://deparaisoparaud.blogspot.com/

Internationale Bachakademie de
Sttutgart, Dirección: Hans-Christoph
Rademann.
Martes 05/06: 20 hs. Teatro Colón: El
Teatro Colón presenta la función de
Abono Nocturno Nuevo de “Aida” con
elenco titular.
Miércoles 06/06: 13 hs. CCK-Sala
Sinfónica: el Mozarteum Argentino
presenta en sus Conciertos del
Mediodía al Mozart Chamber
Ensemble.
20 hs. CCK-Sala Sinfónica: Concierto
de la Orquesta de Cámara del
Congreso de la Nación, Director:
Sebastiano de Filippi y el Coro
Polifónico Nacional, Director a Cargo:
José María Sciutto. Solistas: Soledad
de la Rosa (Soprano), Santiago Bürgi
(Tenor), Martín Caltabiano (Barítono)
y César Bustamante (Organo).
Viernes 08/06: 20 hs. CCK-Sala
Sinfónica: Concierto a cargo de la
Orquesta Sinfónica Nacional: Solista
y Director: Massimo Quarta.
Sábado 09/06: 16 hs.: Facultad de
Derecho: Actuación de la Banda
Nazareth.
17 hs.: Teatro Colón – Salón Dorado:
Inicio del Ciclo Claude DebussyEsencial de Cámara, a cargo del
Cuarteto Petrus.
18 hs. Facultad de Derecho:
Actuación de la Orquesta Sinfónica
Juvenil Nacional “Libertador General
José de San Martín”: Directores:
María Clara Marco Fernández y
Agustín Montali. Solistas: Agustina
Gabaglio (Clarinete) y Héctor Pérez
Gareca (Viola).
18 hs. CCK- Salón de Honor:
Actuación de la Orquesta Sinfónica
Juvenil de San isidro, Director:
Ramiro Soto Monllor. Solista: Carlos
Morán (Piano).

Temporada Juventus Lirica
Haga Click en el enlace

temporada de opera -.Teatro
Colon.
http://www.teatrocolon.org.ar/es/temporada/
2018/opera
Haga Click en el enlace

Agenda Organismos Estables.
primera quincena de mayo
04-05 CCK, Sala Sinfónica, Sarmiento 151,
CABA. 20 hs. 70° aniversario. Director

Invitado: Emmanuel Siffert. Programa: María
Eugenia Luc - “Hu” (Primera audición),
Ernest Chausson - Poema del Amor y el Mar.
Solista: Marina Silva, soprano. Alexander
Arutiunian, Concierto para trompeta y
orquesta. Solista: Fernando Ciancio,
trompeta. Claude Debussy - Imágenes para
orquesta Nro. 2 Iberia.
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su sonoridad a la par de la del conjunto para que este
estreno haya sido inolvidable. La Ovación que el público
dispensó a los interpretes fue motivo suficiente para que
ahora en “segunda audición”, como muy bien señaló Pablo
Saraví al público, se ofreciera como bís la parte final de
cierre de esta obra, gratísima sorpresa para todos los
presentes.
Donato Decina
Publicado por deparaisoparaud en 21:08

No hay comentarios:

UNA SINFONICA Y UN POLIFONICO
NACIONALES RENOVADOS, RINDIERON
HOMENAJE A LA PATRIA (VERICUETOS
APARTE)
CCK-Sala Sinfónica: “Velada Patriótica en homenaje al 208º aniversario de la
Revolución de Mayo”. Actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional, Dirección:
Mariano Chiacchiarini. Coro Polifónico Nacional, Director a Cargo: José María
Sciutto. Solistas: Marcelo Ninsiman (Bandoneón)-Daniel Kerlleñevich
(Clarinete), Laura Penchi (Soprano), Florencia Machado (Mezzosoprano),
Enrique Folger (Tenor), Mario de Salvo (Bajo). Programa: Obras de López y
Planes-Parera, Ninsiman, Piazzolla y Bruckner. 25 de Mayo de 2008.

NUESTRA OPINION: EXCELENTE.
Es cierto que hubo “desprolijidades”: Media hora de atraso respecto a la
anunciada para el inicio. Dificultades para conformar el programa (se había
anunciado como obra de fondo la cantata “Martín Fierro” de Juan José Castro
como homenaje a Este [Titular de la Sinfónica Nacional entre 1956 y 1960] al
conmemorarse el Cincuentenario de su fallecimiento, y no se pudo realizar
porque la editorial musical representante de los sucesores de Castro reclama el
pago de años de atraso en concepto de derechos de autor y alquiler de
partituras . Aunque a último momento se realizó un pago parcial, no se contaba
con tiempo suficiente para prepararla y ensayarla. Y ya que hablamos de
ensayo, parece que la reunión Macri-Gabinete Económico del Jueves 24 en
ese lugar impidió de llevar a cabo el ensayo general, por lo que no es de
extrañar que la demora de inicio se debió a que se estaba realizando sobre la
hora esto último, y entonces en lugar de “Martín Fierro”, apareció el “Tedeum”
de Bruckner en los atriles) y reorganización de preparativos, se pudo efectuar
al fin un homenaje a la Gesta de Mayo a cargo de dos de los Organismos
Estables de Música de la Nación junto a excelentes solistas y muy buenos
resultados artísticos.
Mariano Chiacchiarini, el Joven Conductor Nacional residente en Europa tuvo
a su cargo la responsabilidad de la concertación, encontrándose con una
Orquesta Sinfónica Nacional renovada, con muchas caras nuevas y jóvenes en
sus atriles, pero que pareciera lucir vigorosa gracias a esa renovación, la que
también le alcanzó al Coro Polifónico Nacional, en el que aparece en su grilla
José María Sciutto con el burocrático título de Director a Cargo, bajo el cual lo
único que logra es oficializar la salida del anterior Director, Ariel Alonso , y vaya
a saber si es el preludio de un nuevo concurso para elegir Titular definitivo. Mas
allá de estas definiciones (o Vericuetos), lo cierto es que Sciutto logró del
Polifónico una emisión magnífica, homogénea, por lo que solo cabe desear
que se persista en esa línea y que la estancia en el cargo de este magnífico
Director Argentino que viene de una larga residencia y compromisos laborales
de importancia en Italia sea lo mas duradera posible.
Una muy fervorosa versión del Himno Nacional Argentino inició el Concierto
con la Orquestación que se empleó hace tres años atrás para la inauguración
de la sala, que incluye fragmentos en los que interviene el Organo Klais de la
http://deparaisoparaud.blogspot.com/

11-05 CCK, Sala Sinfónica, Sarmiento 151,
CABA. 20 hs. 70° aniversario. Director
Invitado: Silvain Gasançon. Programa: John
Corigliano “Chacona” para violín y orquesta
(Del film “El violín Rojo”); Maurice Ravel “Tzigane”, Rapsodia de concierto para violín
orquesta. Solista: Lara St. John, violín. Bela
Bartók - El mandarín maravilloso (Ballet
pantomima en un acto); Dimitri Shostakovich
"Caterina Izmailova”.

Orquesta de Música Argen na “Juan de Dios
Filiberto”
09-05 CCK, Sala Argentina, Sarmiento 151,
CABA. 20 hs. Música vocal operística, con la
dirección del Mtro. Carlos Calleja, y la
participación como solistas de Patricia
Gutiérrez, Gustavo López Manzitti, Emiliano
Bulacios, Leonardo López Linares. Síntesis
de la ópera Blanche de Beaulieu, del
compositor César Stiatessi, bajo la revisión y
cura de Carlos Calleja, libreto de Humberto
Romanelli, basado en la novela de Alejandro
Dumas Blanche de Beaulieu ou La
Vendéenne.

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual
Grisolía”
11-05 Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Sarmiento 299, CABA. 18.30 hs. Concierto
del Ciclo de Conciertos en Universidades de
la BSNC, en el cual se brinda al público la
interpretación de clásicos universales,
clásicos argentinos y música de película.

Coro Polifónico Nacional
02-05 CCK, Sala Sinfónica. Sarmiento 151,
CABA. 20 hs. Concierto Gloria al Gospel.
Director: José María Sciutto. Magnificat
Gospel (Robert Ray), Gospel Magnificat
(Patti Drennan), Gloria (John Rutter).
Invitados: Juan “Pollo” Raffo trío de jazz.
Organista: Leonardo Petroni.

06-05 Parroquia San Patricio, calle 14 e/ 19 y
21, Mercedes, provincia de Buenos Aires. 17
hs. Concierto Gloria al Gospel. Director: José
María Sciutto. Magnificat Gospel (Robert
Ray), Gospel Magnificat (Patti Drennan),
Gloria (John Rutter). Invitados: Juan “Pollo”
Raffo trío de jazz. Organista: Leonardo
Petroni.
13-05 Parroquia San José, Diego Palma 215,
San Isidro, provincia de Buenos Aires. 16 hs.
Concierto Gloria al Gospel. Director: José
María Sciutto. Magnificat Gospel (Robert
Ray), Gospel Magnificat (Patti Drennan),
Gloria (John Rutter). Invitados: Juan “Pollo”
Raffo trío de jazz. Organista: Leonardo
Petroni.
Coro Nacional de Jóvenes
05-05 Predio de la Rural, Av. Sarmiento
2704. 18 hs. En el marco de la Feria del
Libro. Dirección: Mtro. Pablo Banchi.
Programa: Donata Suárez (Juan Fallu y
Carlos Herrera), Doña Ubenza (Chacho
Echenique); Elegia a la Victoria Romero
(Ariel Ferraro y Ramón Navarro); La
Celedonia Batista (Teresa Parodi); La
Pomeña (Cuchi Leguizamón).
06-05 Iglesisa Metodista Central. Av.
Rivadavia 4050, CABA. 18 hs. Director:
Pablo Banchi. Repertorio coral argentino y
universal, académico y popular.
Coro Nacional de Niños
15-05 Iglesia La Redonda de Belgrano,
Vuelta de Obligado 2042, CABA. 20 hs.
Directora: María Isabel Sanz. Teclado:
Natalia Suriano. Programa: Tomás Luis de
Victoria (1548-1611): Aestimatus sum.
Giambattista Pergolesi (1710 -1736): Stabat
Mater (fragmentos): Stabat Mater dolorosa,
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sala, y como todos sabemos, Blas Parera (autor de la música) era organista,
por lo que esos compases sonaron muy emotivos.
Y a la música. Se convocó a Marcelo Ninsiman, gran bandoneonista y
compositor Argentino residente en Suiza. Alumno de Julio Pane y José Luís
Campana, entre otros, fue integrante del Conjunto de la Fundación Piazzolla
antes de radicarse en Europa.
De El precisamente se escuchó “Chen’s Tango I” para Bandoneón, Clarinete y
Grupo Instrumental. Y aquí se la apreció en estreno absoluto de versión
Orquestal realizada por el propio compositor. Si en estructura es una obra de
corte “Piazzolliano”, en escritura afortunadamente es muy personal y se nota la
formación clásica del compositor con amplio desarrollo discursivo, momentos
de alternancia entre el Clarinete (Chen es el nombre del Clarinetísta al que está
dedicada) y el Bandoneón en lo que a rol solista se refiere, mas instantes de
intensidad y vibración muy interesantes. Ninsiman es un refinadísimo
Bandoneonista y Daniel Kerlleñevich aportó su experiencia y oficio para
abordar la difícil escritura que el clarinete tiene reservado en este trabajo.

Cujus animam gementem, O quam tristis,
Vidit suum dulcem Natum, Fac ut ardeat cor
meum, Inflammatus et accensus, Quando
corpus morietur, Amen. Felix Mendelssohn
Bartholdy (1809- 1847): Laudate pueri
Dominum. Ángel Lasala (1914 – 2000):
Villancico. John Rutter (1945): Dancing day,
Personet hodie, Coventry carol, Tomorrow
shall be my dancing day.

Coro Polifónico Nacional de Ciegos "Carlos
Roberto Larrimbe"
*06-05 Iglesia Patrocinio San José,

Ayacucho 1072, CABA. 17.30 hs. Concierto
en el ciclo de concierto corales del Patrocinio
San José. Director: Osvaldo Manzanelli.

A posteriori se ofreció un arreglo del propio Ninsiman de “Oblivion” de Astor
Piazzolla, de que en esencia se puede dedir que es casi como el del propio
Piazzolla para “Adios Nonino” cuando lo efectuaba con Orquesta Sinfónica: una
introducción para el Bandoneon y luego la Orquesta acoplándose
paulatinamente con un cierre en “Pianissimo”.
La Primera parte culminó con una versión Orquestal de “ 4 for Vogler” del
propio Ninsiman. Aquí encontramos un trabajo originalmente realizado para el
cuarteto “Vogler” (de ahí el título), que contiene una profusa escritura clásica
con notables influencias de Debussy, Ravel y Stravinski mas momentos de
estilo “Klezmer” o Judío, lo que le da a este trabajo un interesante desarrollo,
así apreciado por el público presente.
La segunda parte fue confiada al “Tedeum” de Anton Bruckner en una versión
mas lenta y reflexiva de lo habitual, pero que (y aquí es merito absoluto de
Chiacchiarini) mostró profundidad poco común, homogeneidad sonora con lo
que se pudieron apreciar detalles no siempre percibidos. Si se emplearon estos
“tempi” porque había poco tiempo de preparación, la optimización que esto
trajo aparejado permitió el lucimiento de la Orquesta, del Polifónico y de los
Solistas. El “canto” Orquestal que Chiacchiarini logró del Conjunto lleva a que
consideremos esta versión como una de las mejores escuchadas en Buenos
Aires en mucho tiempo. Y una vez mas también resalto que el Organo Klais da
otra perspectiva a la interpretación. La Coda final con ese estallido de júbilo del
Coro y los Solistas con el Organo de fondo fue conmovedora. Párrafo aparte, la
intervención solista del Violín acompañando el fragmento solista del tenor, tuvo
en Xavier Inchausti (en el Concierto Concertino de la Nacional) al solista
perfecto. Y en lo vocal, Laura Penchi, Florencia Machado y Mario de Salvo
efecturon con categoría sus intervenciones, pero la parte de tenor es la mas
dificultosa y aquí Enrique Folger a cuarenta y ocho horas antes de cantar
Radames en el Colón se prodigó de manera absoluta con total generosidad de
sus medios vocales, por lo que su intervención fue superlativa.

Para
escuchar
Wolfgang Mozart:
Divertimento en Re
Mayor, K. 136 (1°
mov.)

https://www.y
outube.com/w
atch?
v=fWR8QVpb
KHM
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deparaisoparau
d
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▼ 2018 (60)

No habremos tenido un programa cien por ciento Argentino, pero las ganas, la
calidad y la entrega de todos los participantes, le dieron a la velada jerarquía, y
a la Patria el homenaje que bien se merece.
Donato Decina

Publicado por deparaisoparaud en 21:06
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viernes, 25 de mayo de 2018

EL RINCON DEL OFF
LAS CHICAS HICIERON LO QUE MUY BIEN SABEN HACER

"Suor Angélica", de G. Puccini. Compañía Lírica La música Diva. Elenco. Veronica C anelon ,
Mónica Koggionis, Valeria Viera , Juliana Alem, Clara Pinto, Andrea Scarton, Candelaria Coco
Borda, Giuliana Pagano, Yolanda Michelini, Viviana Ruis Mazzeo. Martina Gioiosa, Silvia

http://deparaisoparaud.blogspot.com/

▼ junio (5)
JOVENES
QUEPIDEN
PISTA (Y
NO LA DE
ENFRENTE
PRECIS...
Nuova
Harmonia
sorprendió
con la
presentació
n de N...
Edward Elgar :
Symphony
No. 1 in Aflat major,
Op....
Monumental
reposición
de
“AÍDA”para
el 110°
Aniver...
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Turturro, Astrid Neif, Lucia Marchetti. Ariadna Ratti y el niño Elías N. Palacios Koggionis.
Regie. Liliana Montiel. , al piano (teclado) Simón Sánchez Dirección Musical: Matías
Fernández. Producción Liliana Montiel. . Centro Cultural Salamanca. Función del domingo 13
de mayo de 2018.

Gran
interpretació
n de Mozart
por Bruno
Gelberjunt...
► mayo (18)
► abril (24)

Cuando me cuentan la génesis de este proyecto, me entero que todo comenzó en una
conversación de tres cantantes liricas amigas, que ante la falta de posibilidad para insertarse
en las grandes estructuras, decidieron intentar ellas una producción de ópera. Al piano, de
producción barata, donde las voces lucieran. Fue Suor Angélica, porque era más fácil reunir
mujeres cantantes.
Y luego de un enorme esfuerzo para poder montar la producción, entre lo que se contó con el
apoyo de padres y familiares de los artistas, finalmente, Suor Angélica subió al escenario.

► marzo (13)
► 2017 (101)

Muchas Gracias por tu visita-. Dejanos tus
comentarios. Esperamos que regreses.

Y ENTONCES EL MILAGRO OCURRIO; Las chicas hicieron lo que mejor saben hacer:
cantar. Desde la protagonista hasta la última de las novicias, cantaron maravillosamente,
llevando perfecta armonía en sus voces, la que brillaba especialmente en las partes corales...
Párrafo aparte, porque lo merece, la Zia Principessa compuesta por Mónica Koggionis, quien
además de hacer alarde de su maravillosa y potente voz, puso al personaje, desde la
actuación, todos los elementos que el autor pensó par la " villana " de la obra.
Muy correcta la Sor Angélica de Veronica Canelon, aunque , por momentos, quedaba
descolgada de la accion, perdiendo presencia en el escenario. En cuanto a la puesta, la misma fe inexistente y los pocos movimientos actorales que se
marcaron, fueron erroneos o inncesarios (la bendicion que la Madre Superiora da a las
monjas, que no está dentro de sus facultades, o el empujón que provoco la caída de Sor
Angélica que le propinó la Zia Principessa)
Encantador el niño Elías Palacios y bien resuelta la escena en la cual viene a buscar a su
madre para ir al cielo.
En suma, con errores y aciertos, con obvios recortes en los recursos, esta Suor Angélica, que
es Básicamente una Opera Coral para monjas, resultó un espectáculo muy agradable para ver
y sobre todo, para escuchar.
MONICA ROSSI
Publicado por deparaisoparaud en 22:23
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