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LA DIRECCION ORQUESTAL EN LA FACULTAD DE ARTES 
Y CIENCIAS MUSICALES 

EDUARDO PUGLIESEl 

Para muchos el 7 agosto de 1982 fue s610 una jornada de sabado soleada y apa
cible. Las ocupaciones e inquietudes de la sociedad argentina se debatfan por enton
ces entre la superaci6n de una ignominiosa derrota belica y la posibilidad de una 
salida democratica. Para el reducido grupo de alum nos que cursabamos direcci6n 
orquestal en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, el dfa se iniciaba bajo las ex
pectativas de nuestro primer encuentro con la orquesta recientemente creada para la 
catedra de direcci6n. 

La manana fue fntegramente dedicada al Concerto Grosso Nro. 8 en sol menor, 
Para la Noche de Navidad, de Arcangelo Corelli. Pedro Ignacio Calder6n, por en
tonces nuestro maestro de direcci6n, eligi6 a un circunspecto Julio Palacio,. a quien 
adminibamos silenciosamente por su gran conocimiento del repertorio y experien
cia, para romper por primera vez el hielo y hacer sonar los acordes del Vivace ini
cial. 

Si bien el comienzo del recorrido formal de la Carrera de Direcci6n Orquestal se 
remontaba al inicio del dictado de clases en abril de ese mismo ano, aquel fue sin 
dudas un momento significativo. Atras habfan quedado largos meses de planifica
ci6n y los primeros concursos para integrar la orquesta, con la antigua casona de 

1 Eduardo Pugliese. Licenciado en Direcci6n Orquestal y Coral, es profesor en las ciitedras 
Lectura y Reducci6n de Partituras y Armonfa III, de la Facultad de Artes y Ciencias Musica
les de la DCA. Se perfeccion6 en direcci6n orquestal con Julius Kalmar en Viena y Milan y 
trabaj6 en el campo de la creaci6n y promoci6n de orquestas juveniles en nuestro pais. Fue 
coordinador del Program a de Orquestas Juveniles de la Secretarfa de Cultura de la Naci6n 
donde actualmente es capacitador en direcci6n orquestal. Es director del Taller de Musica 
Coral Contemponinea del Conservatorio 'Manuel de Falla' y director asistente de la Orquesta 
Academica de la Dniversidad Nacional de Lanus. 
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Humberto I poblada de instrumentistas. Finalmente llegaban estos primeros ensayos, 
y con ellos la certeza de que la musica ocuparfa a partir de ese momenta un lugar 
diferente en la vida de la institucion. 

Todos conocemos la enorme cantidad de trabas administrativas, economicas, bu
rocraticas y de otras especies que surgen en los cruciales momentos en que un nue
vo proyecto se pone en marcha. Muchos de nuestros profesores de entonces colabo
raron arduamente para que esto pudiera concretarse. Pero merece un especial y 
afectuoso recuerdo Roberto Caamario, por entonces nuestro decano y principal men
tor de esta carrera. Se de su vocacion por generar un espacio academico del mas alto 
nivel procurando incorporar el modelo de enserianza de las escuelas de musica euro
peas ~n nuestra Facultad. 

Siguiendo esos model os impuso la necesidad basica del dominio del piano para 
el director de orquesta, y en esa misma linea incorporo en los tres arios superiores la 
reduccion al piano de la partitura de orquesta. Ademas, incluyo en el plan de estu
dios dos arios de instrumento de cuerda y de viento, y un ario de percusion, y nos 
convencio de las bondades de la expresion corporal para el director orquestal, por 
cierto una practica de poe a difusion por aquellos tiempos. Tambien logro 10 mas pre
ciado: con tar con una orquesta para las practicas, instrumento costoso e imprescin
dible que ha jerarquizado a la carrera durante mas de 25 arios. 

Asf era nuestro decano: conservador e innovador a la vez, y tan lucido como para 
armar una carrera equilibrada y con Ia mas alta excelencia academica. Convencio a 
Pedro Ignacio Calder6n para hacerse cargo de las catedras de Direccion orquestal y 
de Lectura y reduccion de partituras, a Julio Fainguersch para la de Direcci6n coral 
y a Haydee Francia como Profesora de instrumento de cuerda, quien comprendien
do final mente 10 esteril del esfuerzo para lograr nuestra dedicacion al violfn, decidio 
destinar gran parte de su clase a enseriarnos la invalorable tecnica de colocar arcos 
en la partitura. 

Mientras escuchaba con atencion la grabacion de ese primer ensayo que conser
ve casi inalterable despues de veintiseis arios, volvi a recordar con emocion los pri
meros pas os y comence a recorrer los aiios subsiguientes.2 Distintos maestros suce
dieron a Pedro I. Calderon en la catedra de Direcci6n orquestal: Bruno D' Astoli, 
Antonio Russo, Guillermo Scarabino, y desde 2007 Carlos Vieu. De todos ell os, 
Guillermo Scarabino fue el que permanecio mas tiempo y marco llna linea de esta
bilidad y reafirmaci6n de la carrera, enriqueciendola con su orden y elevado acade
micismo, y ubicandola en un lugar de jerarquia para nuestro medio. Maestros diver
sos, diferentes escuelas, con matices, todos fueron aportando las bases gestuales de 
una tecnica que permita comunicar a la orquesta nuestra intencion expresiva. 

Si hay un aspecto donde percibimos un cambio a traves de estos arios es en el 

2 VlSase el DVD que complementa este numero especial. 
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campo interpretativo. Somos en verdad seres cambiantes que evolucionamos dia tras 
dia y trabajamos con una materia que, inmovilizada en un trozo de papel cubierto de 
Hneas y simbolos. espera el momenta en que podamos decodificarla para que viva a 
traves de nosotros y de nuestra interpretacion. El sfmbolo es el mismo, la decodifi
cacion va cambiando segun el enfoque de los diferentes maestros, segun las escue
las, segun las epocas. (,Como tocariamos hoy aquel primer Corelli? Posiblemente 
con bastantes diferencias de estilo, influidos por las corrientes historicistas y la 
investigacion abrumadora que ha puesto sus ojos en el Barroco durante los ultimos 
veinte anos. Pero tambien nosotros hemos cambiado, y nuestra intencion expresiva 
se modifica. Cuando estamos frente a la orquesta, tenemos la responsabilidad de 
conducir al grupo a traves de una interpretacion 10 mas fiel posible a la intenci6n del 
artista creador. 

Recordando las palabras de Hans Swarowsky: 

"Puesto que en la musica solo tenemos 10 escrito ante los ojos, no solo e1 sabio, sino, 
en cualquier caso, todo inh~rprete realizador de 10 escrito, si quiere hacer sonar la obra 
en forma valida, esta ante la obligacion de lIevar a cabo aquel proceso del pensamien
to que conduce al descubrimiento de los detalles a los que la obra debe su forma y su 
especial composicion, de la intencion y de la forma en que nos va a estimular."3 

Swarowsky, sin duda uno de los grandes maestros de la direccion orquestal en el 
siglo XX, nos pone frente a los grandes temas de debate de la ensefianza de la direc
ci6n: la defensa de la obra, el profundo respeto por el artista creador, e1 conocimien
to del estilo predominante en cada epoca, las relaciones entre las diferentes escuelas 
y la contextualizacion del artista en el medio en que Ie fuera dado desarrollarse. 

Una de las funciones esenciales del maestro de direcci6n refiere justamente a 
nuestra formaci6n como interpretes. Haber contado siempre con buenos maestros ha 
sido uno de los soportes que elevaron nuestra formaci6n profesional. Tambien 10 fue 
haber conservado la orquesta como instrumento imprescindible para la catedra, con
siguiendo su ampliacion hasta alcanzar la conformacion actual y su perfecciona
miento a traves de concursos. La orquesta es el medio que permite expresarnos y 
darle vida a esa materia inm6vil que es la partitura. Instrumento costoso y jerarqui
zado, permite al alumno de direcci6n vivenciar realmente la interpretaci6n, desarro
llando sus posibilidades expresivas. 

Finalmente, pienso en el campo laboral, y cree que las condiciones de un desa
rrollo profesional estan cambiando favorablemente. A excepci6n de las recientemen
te creadas orquestas de Salta y Neuquen, el campo de las orquestas profesionales no 
se modific6 significativamente, pero es notorio el surgimiento casi explosivo a 10 

3 Swarowsky, 1988: 12. 

273 




Eduardo Pugliese 

largo de todo el pais, de diferentes programas 0 proyectos de orquestas y band as in
fan to-juveniles. Sin relevamientos actualizados, organismos oticiales ubicarian en un 
numero cercano al centenar la cantidad de agrupaciones que se crearon en los ulti
mos diez alios. Si pensamos en que no existia en nuestro pais una tradicion arraigada 
en 10 cultural respecto de la orquesta juvenil como institucion a la manera de los pai
ses anglosajones, resulta muy auspicioso observar este crecimiento exponencial en 
tan poco tiempo. En tanto estos proyectos crezcan, requeriran de mas y mejores 
maestros de direcci6n con adecuada formacion profesional. 

Vuelvo a aquella manana de agosto de 1982, y pienso en la consolidacion del 
camino iniciado, cuyo devenir transcurre sin pausas desde hace 26 alios. Carlos 
Calleja, Heman Cibils, Jorge Idelsohn, Ezequiel Izcovich, Roberto Perez, Julio Pala
cio, Guillermo Silveira y quien esto escribe, fuimos los primeros testigos y actores 
de esos inicios. Con ell os quiero compartir el recuerdo de haber dado los primeros 
pasos. 

Una generacion despues tenemos hoy en Direccion orquestal III, diecisiete alum
nos aproximandose al final de su carrera y al inicio de su vida profesional: Nicolas 
Agullo, Pablo Banchi, Gonzalo Boti, Cecilia Cabriza, Cristian Campos, Diego Cen
sabella, Carola Costa, Felipe Delsart, Martin Diaz, Pablo Fernandez, Matias Fierro, 
Silvina Hilbert, Nicolas Kapustiansky, Martin Merayo, Ileana Ovin, Gabriel Safron
chik y Silvina Valdettaro. Como docente de Lectura y reducci6n, me toca hoy acom
panarios en el camino de su formacion. A ellos dedico el futuro, ya que su devenir 
recien se inicia, y el deseo de que puedan ser continuadores de la tradici6n academi
ca que recibimos de nuestros maestros. 
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