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EL CENTRO DE ANALISIS E INTERPRETACION MUSICAL 
(CENAI) 

GRACIELA RASINII 

EI dia 8 de junio de 2001 fue aprobado por el Consejo Superior de la Universi
dad Cato1iea Argentina, por intermedio de la entonees Deeana de la Faeultad de 
Artes y Ciencias Musicales, Lie. Marta Lambertini, la eonstitucion del 'Centro de 
AmiIisis e Interpretacion Musical' (C.E.N.A.I.) dentro del ambito de la Faeultad. 

Los objetivos y aetividades propuestos por el Centro, explicitados en los Estatu
tos, se pueden resumir en el siguiente parrafo: 

"EI Centro de Amllisis e Interpretacion Musical surge con el fin de integrar dos acti
vidades centrales del quehacer musical: el analisis y la interpretacion. EI C.E.N.A.I. 
se propone difundir la interrelaci6n existente entre teorfa y pnictica musical y estable
cer un marco de trabajo propicio para dicha actividad."2 

La experiencia reeogida en una forma de trabajo eompartido por una doeente y 
sus jovenes Asistentes en materias musicales eminentemente praeticas (Composi
cion, Armonia y Piano) desperto en ellos la inquietud de institucionalizar dieha aeti
vidad, a traves de un Centro, para poder proyeetarla a todo el ambito de la Faeultad 
de Musica. 

Las earaeteristicas y objetivos del grupo de trabajo pueden resumirse en: 

1 Inicio su actividad musical como pianista. Gallo concursos nacionales como solista y obtu
vo becas de estudios otorgados por el Mozarteum Argentino y el Gobierno de Italia. Se gra
duo de la FACM en la especialidad Composici6n musical. Actualmente es Profesora Titular 
Ordinaria, desempenandose en catedras de Piano y Armonfa. Al fallecer Roberto Caamafio, 
asumiola catedra de Composicion I. Coordinadora del CENAI, en 1999 ofrecio conferencias 
en Washington referidas a Roberto Caamafio y Rodolfo Arizaga invitada por el 'Latin Ame
rican Center for Graduate Studies in Music', de la Universidad Catolica de America. 
28-6-01. 
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a) La eapaeidad de la doeente, Lie. Graeiela Rasini, primero, para seleeeionar a 
sus Asistentes y luego para impulsar un aeeionar interdisciplinario. 

b) La gran eapaeidad inteleetual y musical de los jovenes Asistentes: Lie. Anto
nio Formaro, Lie. Ezequiel Pazos y Lie. Federico Wiman, firmemente demos
trada por las aetividades y lugares aeademieos y artfstieos que hoy, 2008, oeu
pan dentro y fuera de la Faeultad. 

c) EI desinteres material con el que fueron abordadas todas las inieiativas, dadas 
las dificultades conocidas para disponer de recursos economic os propios. 

d) La claridad en los objetivos propuestos: el conocimiento teorieo al servicio de 
la musica en acto. 

e) La importancia de proporeionar al alumnado eventos musicales, teoricos y, 
sobre todo pnicticos, acordes con sus intereses y activa participacion en los 
mismos. 

Los objetivos siempre estuvieron direeeionados al alumnado de la Facultad, aun
que no por eso fueron exc1uyentes de otras interesados. 

A partir del reeonocimiento oficial del Centro por el Consejo Superior de la Uni
versidad, se realizaron diferentes aetividades. Entre otras, se eonsignan aquf las mas 
importantes. 

2001 

Curso 
"Analisis Estructural" 
Nivel I: Lie. Antonio Formaro - Ezequiel Pazos. (4 c1ases) 
Nivel II: Lie. Graciela Rasini - Federico Wiman (4 clases) 

2002 

Taller 

La Consagracion de La Primavera, de Igor Strawinsky. 

Amilisis: tecnicas de composieion y orquestacion. Lie. Eduardo Pugliese - Federico 

Wiman. (4 c1ases) 


2003 

C.1.d.E.M. "Conjunto Instrumental de Experimentacion Musical" 
Un grupo de alumnos de las Carreras de Composieion y Direecion Orquestal de la 
Facultad organizaron un conjunto instrumental a los fines de ejecutar obras del 
repertorio eontemponineo y solicitaron "depender enteramente de la autoridad 
vigente del C.E.N .A.1. (para 10 eual, subrayaron) estara a su servicio para 10 que este 
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disponga". Designaron como Director estable a Sergio Grosny y como Directora 

Asistente, a Lucia Piro. 

Acorde con los objetivos propuestos, realizaron numerosos encuentros y recitales 

apoyados y supervisados por el C.E.N.A.I. 


Taller: 

"Roberto Caamafio, compositor." Quinteto para piano y Cuarteto de cuerdas op. 25. 

(1962) Audici6n, amUisis tecnico musical. Debate abierto. Lic. Graciela Rasini. 


2004 

Se consider6 prioritario trabajar en funci6n de la mejor coordinaci6n interdisciplina

ria y poder realizar los ajustes curriculares necesarios para la adaptaci6n a los nue

vos planes de estudios asumidos por la Facultad de Musica. 


Cursillo: Felix Mendelsshon. 

"Caracteristicas e innovaciones en su orquestaci6n." 

Lic. Antonio Formaro (2 c1ases) 


Recital: Roberto Caamafio. 

Canciones de camara op. 1,3,4 Y 17 

Comentarios: Lic. Graciela Rasini 

Ejecuci6n: Gladys Albicoro (mezzo-soprano), Guillermo Tamplin (baritono). Piano: 

Ezequiel Pazos y Graciela Rasini. 


Participaci6n en la Segunda Semana de Musica y Musicologia organizadas por el 

Instituto de Investigaci6n Musicol6gica 'Carlos Vega' 

Clase abierta (2 c1ases): 

Tema: Modesto Mussorgsky. 

Clase 1: "Aspectos artistic os y socioculturales. La canci6n mussorgskiana y el idio

rna". Lie. Nilda Vineis. Lic. Graciela Rasini. 

Clase 2: "Cuadros de una Exposicion. Amilisis". Lie. G. Rasini, E. Pazos y F. Wiman. 

Ejecuci6n integral de la obra: Lic. Antonio Formaro (piano). 


2005 

Mozarteun Argentino: "Clases Magistrales del Quinteto de Roma" 

Colaboraci6n en la coordinaci6n de las c1ases y recital final realizados en el Audito

rio 'Santa Cecilia' de la Universidad Cat6liea Argentina. 

Duraci6n: una semana. 

Lie. Antonio Formaro. 
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2006 

Cdtedra de Piano lll. Tecnica y ejecuci6n pianfstica. Material de video provisto y 

acondicionado por los alumnos de la Catedra. 

Claudio Arrau: Sonatas op. 53 y op. 57 de Beethoven. (2 clases). 

Comentarios y debate abierto. Lic. G. Rasini y Lic. A. Formaro. 


Audicion abierta: Oitedras de Piano III y IV. (Rasini-Formaro) 

Ejecucion a cargo de alumnos: reducciones a cuatro manos de obras orquestales: 

Oberturas y movimientos de Sinfonfas de diferentes autores y epocas. 


Concierto N° 5 de Beethoven para piano y orquesta 

Analisis y ejemplificacion por el Lie. Antonio Formaro, interprete solista de la obra 

con la Orquesta Academiea del Teatro Colon. 


Curso: 
Lectura y ejecuci6n simultaneas. (4 clases) 

Especiaimente diseiiada para los alumnos de las Catedras de Piano II y III. Lic. Gra

ciela Rasini y Lic. Ezequiel Pazos. 


2007 

Ultimas obras de Franz Liszt. (4 clases) 

a) Ubicacion historica. Lic. Nilda Vineis y Lic. A. Formaro. 

b) Aportes tecnicos con visi6n de futuro. Lic. Graciela Rasini. 

c) Ejecuci6n de distintas obras paradigm<iticas por parte de los alumnos de las cate

dras de Piano II, III YIV. 


Audici6n abierta: C<itedras de Piano III y IV (Rasini-Formaro) 

Ejecuci6n a cargo de alumnos: reducciones a cuatro manos de obras sinf6nicas de 

diferentes autores y epocas: movimientos de Sinfonias, Oberturas, etc. 


Creemos necesario destacar que todas las actividades promovidas por el Centro, 

dentro y fuera del curr{culo, siempre contaron con una adhesi6n y participacion 

masiva por parte del alumnado. 


2008 

Curso: 
Lectura y ejecuci6n pianfstica (4 clases). 

Con material de trabajo para cada clase. Lic. G. Rasini y Lic. E. Pazos. 
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