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Nuova Harmonia, de estreno

teatro coliseo. Con la sala renovada y la presentación de la Cappella Istropolitana,

comienza hoy una nueva temporada, la trigésima, de la asociación lírica

Pablo Kohan
para la naCiOn

Como siempre, auspiciada por la
Fundación Cultural Coliseum y, en
esta ocasión, con el agregado de ser
el gran atractivo para engalanar el
relanzamiento de la arquitectura
del teatro Coliseo, luego de una larga e importante serie de modificaciones y refacciones, nuova Harmonia anunció su temporada 2016, la
trigésima, que, ciertamente, está a
la altura de estas dos circunstancias
tan particulares y significativas.
acostumbrados al perfil mayoritariamente italiano que caracteriza
las presentaciones de esta sociedad
de conciertos, llama la atención que,
en esta oportunidad, el horizonte se
abre generosamente a músicos, ensambles y orquestas de gran nombradía de diferentes geografías, casi
todas europeas.
de los diez conciertos que tendrán lugar entre abril y noviembre,
habrá tres conciertos sinfónicos,
cuatro con orquestas de cámara
de diferentes perfiles y composiciones, un dúo de pianos, un recital
de piano solo y, como broche final,
una función del ballet del sodre, la
compañía uruguaya que dirige Julio
bocca (actualmente de licencia).
las tres grandes orquestas serán

las de bamberg, la sinfónica estatal
de siberia y la de la Toscana. la orquesta alemana llegará con su titular, el inglés Jonathan nott, un músico extraordinario y de una versatilidad llamativa que le permite pasar
con suficiencia y solvencia por los
repertorios clásicos y románticos y
también por todas las variantes de
las músicas de los siglos XX y XXi.
Junto a ellos, estará una gloria del
piano, el austríaco rudolf buchbinder. la orquesta siberiana vendrá
con Vladimir lande como director
y con la pianista china Xiayin Wang.
Y el toque italiano será el de la Orchestra della Toscana, dirigida por
daniele rustioni y que contará con
la presencia de la brillante violinista
Francesa dego.
el rubro más cambiante y, tal
vez, el más interesante es el que
proveerán diferentes orquestas
de cámara. Hoy, en el Coliseo, para inaugurar el ciclo, estará la Capella istropolitana, un ensamble
eslovaco sumamente conocido
por sus innumerables registros
discográficos, junto a una cantante excepcional, la mezzosoprano
austríaca angelika Kirchschlager.
la Camerata ducale di Vercelli se
centra habitualmente en repertorios barrocos y clásicos, y, en su
visita a buenos aires, contará con

Angelika Kirchschlager
N. KarliNsK/NUOVa HarMONia

Horacio lavancera en su doble rol
de pianista y director. en junio se
podrá ver y oír a la célebre Kremerata báltica, el ensamble que
fundó, dirige y anima el formidable violinista Gidon Kremer, una
de las personalidades más descollantes de la música actual y cuyo
repertorio se nutre de composiciones de este tiempo. Y el último
conjunto de cámara es el ensamble
Tel aviv soloists, un conjunto con
poco más de una década de existencia que será dirigido por barak
Tal y que, seguramente, convocará
a mucho público ya que, junto a él,
se presentará el gran chelista letón
Mischa Maisky.
el único recital solista del año
estará a cargo del pianista italiano
nazzareno Carusi, en tanto que el
único dúo de la temporada es el
que conformarán, a dos pianos, el
israelí boris Giltburg y el japonés
Kotaro Fukuma. Todos los conciertos tendrán lugar en el Coliseo salvo los de la sinfónica de bamberg
y el de los solistas de Tel aviv que
serán en el Colón. Hoy comienza
la trigésima aventura de nuova
Harmonia.
Valores, fechas, abonos y funciones se pueden encontrar en su
sede natural, el renovado teatro
Coliseo. ß

Medios porteños y
su programación
presentación. Anunciaron ayer
los contenidos que tendrán este año

ayer al mediodía, en la sede del
gobierno de la ciudad de buenos aires, en parque patricios,
se presentaron los contenidos
que ofrecerá este año el sistema
de medios públicos del gobierno
porteño. estará compuesto por
el Canal de la Ciudad, la radio
aM que se conoce como la Once
diez, la FM de tango a la que los
amigos llaman la 2x4 y la agenda Cultural ba (en su formato
en papel y su portal web). en la
presentación, además del jefe
de gobierno, Horacio rodríguez
larreta, estuvieron el secretario
de Medios, Marcelo nachón; el
director de ambas radios, baltazar Jaramillo; el director del Canal de la Ciudad, eduardo Cura,
y la coordinadora de la agenda
Cultural de la Ciudad, astrid pikielny.
“Me pareció fantástico que
quienes trabajan aquí sientan
orgullo de hacerlo en los medios
públicos. Me siento muy identificado con ellos. a veces, la función
pública se ve como algo lejano,
con algún prejuicio, y ver que hay
tanta gente talentosa y capaz que
se siente orgullosa de trabajar en
un medio público es muy alenta-

dor”, sostuvo el jefe de gobierno
porteño.
para presentar los contenidos
se emitió un video en el cual aparecieron los conductores de los
diferentes medios y sus programas.
entre los profesionales que
tendrán la responsabilidad de
llenar de contenidos los diferentes espacios de difusión pública
de la ciudad figuran Juan Miceli, laura Oliva, pablo Marchetti,
José María Muscari, luis Tarantino, anselmo Marini, Mario Massaccesi, Franco Torchia,
Marcelo Guaita, pablo Gorlero,
Guillermo lobo, Catalina dlugi,
daniel Molina, Gustavo noriega,
dalia Gutmann, laura azcurra,
amelita baltar y Carlos inzillo,
entre varios otros.
al cierre, nachón explicó que
tienen el objetivo de trabajar con
más intensidad en nuevas plataformas: “estamos pensando desde
tener una presencia mucho más
activa en las redes sociales hasta
buscar una sinergia mayor entre
las agendas culturales y darle un
nuevo impulso, desde los medios,
a toda la oferta cultural de la ciudad”, afirmó el secretario. ß

