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El tango
sinfónico, una
experiencia en
desarrollo
Los pianistas argentinos Diego Schissi y
Exequiel Mantega, que participarán del
concierto que Stefano Bollani ofrecerá el
mañana en Buenos Aires, analizaron la
forma en que el tango -la estética en la
que se formaron- se articula con el
formato sinfónico y re exionaron sobre la
posibilidad de profundizar esa mixtura.
"El tango, si bien tiene una pata en la
tradición europea, tiene el problema de lo
masivo porque incluso su formato más
amplio, la Orquesta Típica, es algo chico.
¿Cómo pones de acuerdo a todos los
músicos de una orquesta a tocar una
in exión musical de la misma manera?
Cuesta con cuatro músicos, así que es fácil
imaginar cuán difícil es con 56, como
vamos a hacer en el Teatro Coliseo",
planteó Schissi.
"Se han hecho experiencias del tango en
formato sinfónico y es una puerta que
todavía se puede abrir y desarrollar más",
aseguró Mantega.
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Los dos pianistas argentinos serán parte
del concierto que ofrecerá Bollani el
miércoles: Mantega dirigirá la Orquesta
Sin Fin, de la que el italiano será el solista;
mientras que Schissi tocará tangos
propios y ajenos bajo sus singulares
arreglos, con un acompañamiento similar
a una ´Big Band´.
El programa incluirá los tangos "Revirao"
(Astor Piazzolla), "Uruguay" (Diego Schissi),
"Tu pálida voz" (Homero Manzi) y "A Don
Agustín Bardi" (Horacio Salgán).
"Bollani es un pianista increíble. Tuve la
suerte de tocar con él y te hace tocar
como nunca tocaste en tu vida", a rmó
Schissi.
"Pianísticamente resuelve todo lo que le
tirás. No hay di cultad que puedas
ponerle en los papeles. Tiene todo el
bagaje necesario para resolver todas las
situaciones. Se lleva puesto a los 60
músicos. La sensación de tocar con él es
de que no tiene mucho límite. Que puede
jugar en el idioma que quieras", concluyó
Mantega.
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