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VOCES DEL PRESENTE.
CUATRO ENTREVISTAS A AUTORIDADES Y PROFESORES DE
LA FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS MUSICALES.
HECTOR GOYENA, ANA MARiA MONDOLO Y MARGARITA
SWANSTONl

Nota de la editora: Se consignan aquf cuatro entrevistas recientes: una, al actual Oecano,
M.A. Guillermo Scarabino. La segunda, a la ex-decana y profesora, Marta Lambel1ini. La
tercera, a la profesora y ex-directora deIIIMCV, Lic. Ana Marfa Locatelli de Pergamo y
la cuarta, al Prof. Nestor Andrenacci, titular de la catedra de Oirecci6n Coral.

Guillermo Scarabino2
lSr. Decano: que catedras y/o actividades tuvo a su cargo en la FACM yen
que periodos?
Me incorpore a la Facultad de Muska en 1988. Venia de Mendoza de la direc
cion de la Orquesta Sinfonica de la Universidad Nacional de Cuyo y de haber sido
durante tres aiios Decano de la Facultad de Artes. Me incorponS en la dtedra de
'Direccion orquestal' que me confi6 el maestro Roberto Caamaiio. A 10 largo de
esos afios organke la catedra de 'Lectura y Reducci6n de partituras', dado que se
habia conformado un nuevo programa. Tambien tuve a mi cargo, en algun momen
to, un curso de 'Orquestacion'. Pero el grueso de mi actividad fue en la dtedra de
'Direcci6n orquestal', que la tuve desde 1988 hasta 2007.

I Margarita Swanston es Licenciada en Musica, especialidad Musicologfa y Critica egresada
de la UCA. Ejerce la docencia en establecimientos de orden oficial y privado de la Provincia
de Buenos Aires, en Formaci6n Oocente Superior y Conservatorios. Oirige la Academia
Musical Quilmes, emprendimiento que comenzo a gestar desde ] 992. Se ha especializado en
la ensefianza musical inicial infantil, aplicada al piano y a instrumentos de teclado. Com parte
estas actividades docentes con las musicol6gicas. como Miembro Investigadora del IIMCV.
2 Entrevista realizada por Margarita Swansto'l el 6 de marzo de 2008.
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El decano Guillermo Scarabino en su habituaZlugar de trabajo.

c:A cargo de quien estuvo esa materia en otras etapas?
En aquel momento la compartfa con el maestro Antonio Russo hasta que se retir6
y quede yo a cargo. La catedra de 'Direcci6n orquestal' fue abierta en su momento
por el maestro Pedro Ignacio Calderon y tambien participo el maestro Bruno 0' As
toli.

iHubo cambios sustanciales en la modalidad de la ensenanza en Direcci6n
Orquestal? Ell que consistieron?
Sf, los hubo. Porque yo encare el tema de la ensefianza a partir de la comunica
cion. La direccion orquestal es una forma de comunicacion y como tal, debe tener
enfasis en los aspectos psicologicos de 10 gestual. Una orquesta esta conformada por
un grupo de personas y el peso enorme de la direccion orquestal esta en el poder
comunicar las ideas y poder convocar activamente al que debe ejecutar esas ideas.
Hay que tener muy claro que el director de orquesta por sf mismo no puede produ
cir ningun sonido y toda su tarea consiste en transferir una concepcion que el tiene
del texto -de la obra-, una imagen ideal, que debe transferir hasta lograr una imagen
real perceptible gracias a las personas que estan realizando esas ideas con sus instru
mentos.
La catedra se ordeno abordando diferentes dificultades tecnicas, de modo que
hay una division bastante grande entre 10 que se hace en las clases de aula, y 10 que
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se hace en las pr:kticas. En las clases de aula se trabaja el desarrollo de la tecnica
gestual y en las pnicticas, la comunicacion. Para estos fines se utili zan diferentes
repertorios. EI repertorio del aula esta condicionado por el desarrollo de una tecnica
de entrenamiento corporal. EI repertorio de las practicas tiene que ver con el adies
tramiento auditivo, con el control de calidad del producto, con la resolucion de pro
blemas de la ejecucion, pero poniendo enfasis en la comunicacion de las ideas.
Tanto es asf, que muchas veces los propios instrumentistas participan muy activa
mente expresando sus opiniones sobre 10 que entienden. 10 que no entienden y como
les llega el mensaje que quiere comunicar el director.
EI que piense que se dirige una orquesta como se toca un instrumento esta muy
equivocado. Hay libros de texto que dicen que dirigir una orquesta es como tocar un
instrumento. Yo estoy en absoluto desacuerdo con esto porque el aspecto de la inte
rrelacion de la comunicacion interpersonal es fundamental.

iQue contactos se estabLecieron con entidades
esta actividad en Direccion orquestal?

0

personalidades a traves de

Las presentaciones se hacen en el ambito de la Universidad, en los auditorios,
generando la posibilidad de que asistan estudiantes 0 docentes de otras Unidades
Academicas. Lo mismo sucede con los seminarios de composicion.

En el caso de las personalidades ihubo alguien destacado que se haya acerca
do a dar clases especiales?
No es una actividad que se realice con regularidad pero hemos aprovechano el
paso por Buenos Aires de algunas personalidades de la direccion orquestal para que
vinieran a hacer clases magistrales 0 coloquios con los alumnos. Estuvo por ejemplo
Ronald Zollman que es profesor de direccion orquestal en el Conservatorio de Bru
selas y Arthur Fagen, que es un director muy conocido en el ambiente de opera y
dirige ademas la Orquesta Filarmonica de Dortmund, en Alemania. Tambien Gerar
do Edelstein, que es un argentino que hace muchos anos que vive en el exterior, y es
titular en la catedra de la Penn State University. en Pennsylvania, Estados Unidos. A
la vez se ha tenido contacto con egresados nuestros que estan realizando una impor
tante carrera en el exterior y s1, se han acercado a la Facultad para tener contacto con
alumnos y dialogar con ellos.

iQue tipo de presentaciones se realizaron desde La catedra de 'Direccion
orquestal'?
Historicamente la orquesta realizaba conciertos-examenes a fin de ano. A partir
de que yo deje la catedra y que asumio el maestro Carlos Vieu -egresado de la Uni
versidad Nacional de La Plata- se amplio el panorama a experiencias con la musica
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operistica. Vieu es un director que ha estado muy ligado a la direccion de opera. La
opera es una escuela insustituible para la direccion orquestal. En el plan de estudios
nuestro se trabaja especfficamente sobre los problemas de acompanar un texto, de
como interpretar los recitativos y 1a reso1ucion de situaciones que pueden plantear
se en relacion con la accion dramatica. No hay que olvidarse que el tiempo musical
tiene que convivir con un tiempo dramatico, con una accion, con un movimiento,
comd una expresion. Este aprendizaje es muy interesante. El ano pasado ya se pudo
destacar 1a participacion que ha tenido el genero operistico en los conciertos que se
han realizado con fragmentos de operas celebres, con cantantes jovenes, que tam
bien encuentran una oportunidad de ejercitar su repertorio y su formacion parti
cipando en estos conciertos generosamente, 10 hacen real mente con mucha gene
rosidad. Y a la vez se han hecho otras presentaciones que no son exactamente los
examenes finales.
Hay mucha mas actividad, mas actuaciones, mas repertorio y esto yo creo que ha
sido muy positivo para la catedra. Se ha inyectado sangre nueva, nuevas ideas. Me
alegro que 10 que yo pueda haber sembrado en los anos que estuve, ahora este flore
ciendo tambien con nuevos nutrientes.
;,Puede mencionar hechos destacados?

En la undecima convocatoria de la beca 'Teresa Griineisen' (que otorga el
Mozarteum Argentino en direccion orquestal y en interpretacion de instrumentos 0
canto), de los siete becarios seleccionados en 'Direccion orquestal', cinco han sido
egresados de la Facultad. Esto es interesante destacarlo ya que se trata de una beca
muy impOltante que permite un ano de estudios en el exterior. Tenemos alumnos que
han ido a hacer postgrados en el exterior y han sido admitidos sin problemas en los
diferentes programas.
Tambien han habido egresados de las otras especialidades de la Facultad que se
han destacado. Ni hablar de la musicologfa que realmente ha sido una cantera de
profesionales importantes. Tambien en la composicion y en la direccion coral. Es
decir que la presencia de la Facultad ha sido muy importante desde todas las espe
cialidades y no solamente desde la carrera de 'Direccion orquestal'.
;,Tienen Los egresados de La FACM caracteristicas distintivas?

La caracterfstica que tienen los egresados UCA es la de la formacion integral.
Cuando tuvimos que encarar los cambios en los planes de estudio se realizaron
encuestas a los egresados nuestros que estaban en el exterior quienes destacaron la
formacion obtenida que trascendfa 10 puramente musical, una formacion como 10
establece el acta fundacional, dirigida a 10 integral, humanista y cristiano.
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6Que aportes considera usted que ha dejado su tareaformadora?
Hay algunos que hablan de que hay una 'Escuela Scarabino' de direccion orques
tal. Desde una catedra, 10 que es fundamental es transmitir las herramientas necesa
rias para resolver todos los problemas que puedan presentarse. Yo pongo mucho
enfasis en que la educacion de la direccion orquestal tiene que hacerse en base a un
sistema. Lo importante es que sea sistematica. Creo haber desarroHado un sistema y
no creo que sea el unico posible. La base es que el sistema sea reconocible.
Yo he tenido la suerte de tener excelentisimos maestros, pero excelentisimos ... ;
tuve mucha suerte; maestros que calaron una hueHa muy profunda en mi formacion
y cuyas enseDanzas he tratado de transmitir. EI primer gran maestro que tuve fue
Laszlo Halasz, hUngaro, que estaba radicado en Estados Unidos, y fue profesor en el
Conservatorio Peabody. Con el aprendi mucho sobre la resolucion de los problemas
de la opera.
EI fue el director fundador y organizador de la City Opera, de New York. Era un
hombre que tenia un repertorio inmenso, que habia dirigido en grandes teatros. Des
pues tuve la suerte de hacer un curso con Igor Markevitch, que habia sido protegido
de Diaghilev, alumno de Nadia Boulanger y que tenia una gran formaci on. Con el
aprendi mucho de ciertos aspectos de la gestualidad en la parte corporal, por ejem
plo, como pararse, como estudiar gestualmente una partitura. Eso es 10 mas fuerte
que yo recibi de el. El ultimo gran maestro que tuve fue Hans Swarowsky que habia
sido mano derecha de Richard Strauss -titular de la catedra en la Academia de
Viena- durante muchos afios. Con el aprendi a leer en profundidad una partitura
orquestal y a descubrir las intenciones detras de la grafica en especial en el reperto
rio clasico-romantico centro-europeo. Eso es 10 que se ha tratado de transmitir a los
alumnos y es parte de una experiencia profesional de mas de cuarenta aDOS.

6Piensa que en Argentina se acrecent6 el aprendizaje musical en esta ultima
etapa 0 cudlfue la mejor etapa? cantidades de alumnos?
Aca yo creo que hay una cuestion que es muy importante: la evolucion de la
tecnologia ha hecho que fuera desapareciendo 10 que podriamos Hamar la artesa
nia musical 0 el 'diletantismo' musical bien entendido. Hasta cierta etapa de la evo
lucion de las sociedades de Occidente, si uno queria hacer musica tenia que, 0 ha
cerIa con sus propias manos, 0 ir a peregrinar hasta el lugar donde otros hacian la
musica.
A partir de cierto momento uno empieza a poder disfrutar de la musica en casa
hecha por otros. En este momento hay otra forma de diletantismo. Hay una gran in
formacion musical, que esta al alcance de cualquiera; pero no una formaci on musi
cal. En las memorias de Arthur Rubinstein dice que cuando vino por primera vez a
Buenos Aires, la llamaban 'Conservatropolis' porque era una de las ciudades que
tenia la mayor cantidad de conservatorios, de todo nivel.
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En este momenta se puede estudiar bien en Argentina, es decir, hay una profesio
nalizaci6n. Pero se ha perdido la formaci6n musical pHictica artesanal con que se
hacla la musica en la generaci6n por ejemplo, de mis padres; del siglo XX, de la pri
mera mitad del siglo XX, donde habia mucha nU1s actividad musical domestica que
la que hay ahora.

Para terminar, una mirada como decano de la FACM... ?
Yo estoy en este cargo desde fines del 2002. Tengo muchas esperanzas en que se
pueda acreditar en el nivel posgrado el Doctorado en Musica, para asi completar
todo 10 fantastico que ha hecho la Facultad en el nivel de grado. A 10 que nosotros
apuntamos es un titulo que no existe en la Argentina, que es un Doctorado en Musi
ca. Hay Doctorados en Artes, con especialidad musica, es cierto. Lo tienen Buenos
Aires y Rosario. Este va a ser el primer Doctorado en musica. Los cinco doctores
anteriores a mi gesti6n [egresados de la FACM] fueron cuatro en musicologia y uno
en composici6n. Este proyecto se encara con dos vias de acceso: en composici6n y
en musicologfa. Creo que puede tener mucho atractivo y no solamente en el ambien
te de la ciudad de Buenos Aires sino en la Argentina.
Para su diseno, he tenido una colaboraci6n muy valiosa de un grupo de profeso
res con los cuales armamos equipos de trabajo y que han contribuido a la experien
cia. Quiero destacar la entrega que ponen en las tareas que uno les solicita, les enco
mienda 0 les propone. Este doctorado Ie va a dar un impulso muy fuerte a la
investigaci6n. Espero que funcione y que en cinco 0 seis anos mas, empecemos a
ver los resultados.

***
Marta LambertinP
Marta. "Me comentarias sobre las ctitedras y actividades que tuviste a tu cargo
en la Facultad de Musica de la UCA, en que periodos y en que fechas .... ?
Yo tuve mi primera catedra en la UCA (todavia no [me habfa graduado]) [...] en
el ano 71...una catedra en el ingreso que se llamaba 'Apreciaci6n Musical' (me
licencie en el 72). [..] Se trataba de hacerles escuchar obras explicadas a los alum

3 La entrevista fue realizada por Ana Marla Mondolo el 11 de abril de 2008. La desgrabaci6n
estuvo a cargo de Margarita Swanston. La edicilln fue realizada por Margarita Swanston con
la colaboraci6n de Silvina Mansilla.
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Marta Lambertini. Ex-profesora y Decana de fa FACM.

nos, que todavfa no tenfan demasiados conocimientos tecnicos; pasabamos obras
como para que empezaran a tomar contacto con el repertorio mas importante. Escu
chabamos Ravel, Berlioz, fragmentos de opera, Beethoven, Mozart, 10 que fuera
necesario. Despues de eso, continue a cargo de esa catedra. [Y mas adelanteJ empe
ce con otras: 'Contrapunto', 'Armonfa' y 'Orquestacion'. Dicte un solo ano de
'Armonfa', porque no era una materia que me gustaba mucho. Pero en 'Contrapun
to' estuve muchos anos y en 'Orquestacion' tambien. Despues tuve catedras de
'Composicion' ... durante los ultimos anos tuve las catedras de 'Composicion II, III
y IV'. Y tambien 'Orquestacion I' y 'Orquestacion II' ...
Pero, 10 que mas me gustaba era 'Composicion'; obviamente porque es 10 mfo.
Vefamos obras de distintos autores y tambien mfas, desde el punto de vista de la
cocina de la obra ya que era aquello sobre 10 cual podia hablar con mas conocimien
to de causa. Les daba ejercicios tecnicos y desde luego todo 10 que requerfa la cate
dra de composicion; sobre sonata, cuarteto, musica de camara, obras sinfonicas, etc.
Me interesaba muchi'simo ensenar 'Contrapunto', me parecfa mas compositiva,
mas creativa. En 'Contrapunto' se veian tecnicas mucho mas actuales. Se analizaba
Schonberg, Boulez, Ligetti, [ ... J Desde el punto de vista de la adquisicion de medios
tecnicos tenia una actualidad total y absoluta.
6Quienes dictaron esas materias en otras etapas?
Las catedras de 'Contrapunto' estuvieron a cargo de Raque! Arias y Pedro Saenz.
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No se si en algun momenta SciammareHa. La catedra de 'Armonia' estuvo a cargo
de Caamafio como las de 'Composicion' y 'Orquestacion'. Fui alumna de Caamafio
en esas catedras. Como profesora de 'Contrapunto' tuve a Beba Arias y como profe
sor de 'Composicion' y 'Orquestacion' a Caamafio y Gandini. Gandini tambien dic
taba 'Tecnicas Contemporaneas'.
6Que alumnos te resultaron destacados, que vos recuerdes?
Alumnos destacados ... ? hay muchos. Ana Maria Mondolo por ejemplo, musico
loga, investigadora, y sobre todo -10 que me encanta-, dedicada a la musica nuestra,
que esta pobrecita, muy ignorada!
Y de los alum nos de composicion, si, por supuesto, valores muy significativos,
creo que gente muy valiosa; Matias Giuliani; Christian Baldini, que esta haciendo
una muy buena carrera en Estados Unidos; Leonardo Lebas, 10 mismo. No me voy a
acordar de todos, seguramente voy a obviar unos cuantos pero ... Antonio Formaro,
que es un pianista de primera linea, realmente un hombre muy talentoso; Federico
Wiman que es una persona sumamente dotada no solamente para el piano sino,
pedagogicamente. Diego Gardiner, que fue mi asistente durante los ultimos afios en
'Contrapunto', es un compositor de primera, 10 mismo la que fue mi asistente duran
te tantos afios y que es una compositora fantastica, Nora Ponte. No se, puedo olvi
darme de muchos que son significativos y que actualmente estan haciendo muy
buena carrera pero que han pasado por el aula y que yo tengo un recuerdo asi muy,
muy fuerte de ellos. Nombro sobre todo a los que han sido asistentes mios, que han
trabajado conmigo codo a codo y que me han aportado cosas muy valiosas desde su
punto de vista pedagogico. Incluso cosas que yo no habia pens ado y que de repente,
desde su lugar de alumnos recientes me recalcaron 10 que otros alumnos necesita
ban.
6 Y docentes destacados que recuerdes?
Mira, para mi mucha genle en la Facultad ha tenido un peso muy, muy grande,
sobre todo los profesores de composicion. Aunque sea muy brevemente, Luis Gian
neo que estuvo seis meses a cargo de la catedra de composicion reemplazando a
Caamafio que en ese momenta estaba en Estados Unidos. Yo 10 tuve durante seis
meses haciendo una suplencia y me parecio un profesor fantastico con mucho placer
por la ensefianza, una onda muy buena y positiva. Despues, Caamafio por supuesto,
una persona que tenia una solidez increible, mas aHa de que muchos Ie tenian terror,
much os no 10 querian. Despertaba amores y odios, real mente. A mt me parecia muy
bueno, excelente.
Considero que mi maestro, definitivamente, fue Gerardo Gandini. Para mt fue e]
que me abrio un mundo, el que me puso en el camino, el que me brindo realmente 10
que yo necesitaba segun mis inquietudes de la epoca. Recuerdo tambien profesores
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de musicologfa, por ejemplo Carlos Vega, que era todo un personaje obviamente;
Isabel Aretz tambien, con la cual hice un curso de tres meses, un curso de posgrado.
Beba Arias como profesora de organologfa y de contrapunto [... J Realmente fueron
alios muy, muy buenos. Recuerdo tambien muy bien a Pola Suarez Urtubey que fue
la profesora de Historia mas valiosa que yo recuerdo haber tenido. Tambien Giaco
bbe por supuesto ...
iQue caracteristicas distintivas tuvieron los egresados de la DCA?
Yo creo que la formaci6n tecnica mas que nada; y la humanfstica. Pero mas que
nada por el espfritu humanfstico que se dab a naturalmente, espontaneamente en la
Facultad de Musica mas que en otras Facultades. Era otro mundo ... Nosotros tenfa
mos materias formativas, como Literatura, Plastica. Plastic a la curse con dos perso
nas: Blanca Pastor y Cristina Vazquez de Bardin que era en ese momento la auxiliar
o asistente de catedra. Realmente era una formaci6n que para un musico era muy
necesaria, desde mi punto de vista. Aparte de la formaci6n tecnica, 10 que distingue
a los egresados de la UCA es su ... visi6n mas completa, mas abarcativa que les da
materiales como para inspirarse.
iAlguna anecdota que te acuerdes ... como alumna, ... cuando hadan lasfies
tas de fin de oiio ... ?
Ah, bueno, todos los anos, sf. La creatividad ....
Habfa un gmpito ... un 'gruppeto' para hablar en terminos musicales, que era
muy 'mordente', digamos, que 'trinaba' a fin de ano, 'ornamentando' la situaci6n un
poco seria, academica. Aflojaba un poco las tensiones anuales y haciamos 10 que
antiguamente se llamaba una 'estudiantina', que era a fin de alio un espectaculo, un
show musical, teatral-musical 0 teatro con musica incidental si se quiere. Represen
tabamos distintas situaciones que se habian dado; estaba dedicado a los egresados de
ese ano, a quienes tomabamos como personajes. Pero tambien tomabamos como
personajes a algunos profesores. Y siempre estaba el Decano que era en ese momen
to Roberto Caamalio, a quien personificaba Julio Palacio. Elloobservaba muy aten
tamente en las c\ases y copiaba todos sus gestos y expresiones. Era muy divertido.
La gente se moria de risa cuando vela a Julio.
i Y anecdotas de cuando eras docente? iAlguna cosa que te acuerdes?
Si, anecdotas de cuando era docente. La mas divertida era los fines de ano cuan
do se aparecian los alumnos con tortas, 'sandwiches' y bebidas como para festejar el
fin de ano y la fiesta siempre se hacia en mi aula. Consideraban que en la mfa se
podia hacer... Algo asi.
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i Y como Decana, alguna ... ?
Como Decana [ ... ] el cargo [ ... J me permitio llevar a cabo muchas cosas que yo
pensaba que tenian que hacerse. Veia un desequilibrio muy grande entre las carreras,
por ejemplo, 'Direccion orquestal' tenia una orquesta todo el ano, con la cual los
alum nos practicaban y a fin de ano daban sus conciertos publicos, dirigiendo ya sea
en 'La Merced', en el 'Colegio de Escribanos' 0 en otros ambitos. En 'Direccion
coral' 10 mismo: tenian durante todo el ano su coro para ensayar, prep araban las
obras y los alumnos a fin de ano, dab an conciertos en distintos ambitos fuera 0 den
tro de la Facultad, abiertos al publico.
Y hete aqui que la carrera mas abundante, la que sostenfa en cierta forma a la
Facultad de Musica, era 'Composicion'. Y los compositores no tenian la posibilidad
de escuchar 10 que hacfan salvo en su cabeza. Leyendo una partitura en el piano (y
si era una partitura orquestal muy compleja no la podian tampoco reproducir en el
piano). Era la carrera mas importante. Y resulta que no tenian la posibilidad hacer
escuchar sus obras. Entonces pense que era un desequilibrio muy grande: justamente
la carrera que tiene mas alumnos es la mas desposeida.
Entonces pedi la revision del presupuesto como para tener unas horas mas de
catedra que se utilizaban para contratar instrumentistas que bien podian ser de la
Orquesta de la UCA, del Cuarteto UCA, 0 de distintos lugares, de distintas orques
tas profesionales a las cuales se contrataba especial mente para hacer un seminario a
fin d..; ano, con las obras de los alumnos a partir de tercer ano.
Esto no significa que los de primero y segundo no pudieran tambien hacer 10
suyo. Los de segundo ano tenian la posibilidad de presentar ellos mismos tocando el
piano, hacer un concierto con la produccion pianistica del ano. Lo mismo la produc
cion coral. Mas de una vez 10 hemos hecho. Dar la posibiIidad a los alumnos de
estrenar a tin de ano sus obras. Y que participaran en un seminario de composicion,
que era un encuentro de instrumentistas con alumnos. Y asi darles la posibilidad de
escuchar en los ensayos su obra y poder corregirla antes del concierto. EI instrumen
tista probaba una cosa y otra y el alumno podia elegir que era 10 que mas Ie gustaba.
Tambien consultaban conmigo que estaba siempre presente. Era un intercambio ...

Muy rico y muy positivo...
Si, muy bueno, claro, porque aprendian muchisimo. Y despues me 10 decfan: "Si,
realmente donde yo mas aprendi, fue cuando escuche como sonaba 10 que hacfa ... "

iCual es tu punto de vista como educadora con respecto a la didactica de la
composiciOn, a tu misiOn como formadora?
A 10 que estas apuntando es de que manera se enseiia 'Composicion' ... La com
posicion no se ensena, no se puede transferir un compositor. Lo que si se puede
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ensefiar es todo 10 que acompafia la composicion que es contrapunto, armonia, or
questacion, todas tecnicas que si se pueden aprender. Y se pueden aprender bien. Se
pueden ejercitar de una manera constante y son las cosas que allanan el terreno des
pues como para ejercer cualquier tipo de lenguaje. Y mas que nada, mas ana de estas
tecnicas de aprendizaje, que son las basicas para cualquier compositor, conocer
mucho repertorio, mirar mucha partitura. Induso yo he llegado a copiar partituras de
orquesta para desentrafiar el misterio, porque muchas veces uno lee mientras pasa la
mlisica y pas a las paginas rapido y no tiene tiempo de abarcar verticalmente todo.
Hay muchos pIanos de repente que se escapan y entonces uno tiene que volver atras
y siempre algo queda que no se vio bien.

Claro...muy rdpido...
A gran velocidad. Entonces no tenes tiempo, a menos que sea un cuarteto de
cuerdas, un movimiento lento que podes ver analfticamente todo, 0 una partitura de
piano y alin asf. A veces los pIanos son muy intrincados y entonces es muy diffcil
resolver el enigma. Entonces si uno qui ere negar a fondo tiene que detenerse y
poner la lupa.

iProgramas de edici6n de partituras colaboran Uli! poco mas en todo eso? 0 es
una ilusi6n? Porque yo se que los usds mucho y muy a fondo ....
Yo 10 uso constantemente desde hace unos afios, desde los afios 90. Yo creo que
desde el 98. Hace unos diez afios. Antes hacia todo manuscrito, 10 que te neva mu
cho mas tiempo. A mi me encantaba. porque la caligraffa musical me gustaba, pero
realmente 10 que pasa con estos programas es que del punto de vista practico te re
suelve much os problemas. Induso cuando vos tenes que escribir incansablemente,
un programa de cosas que se repiten. 10 resolves facilmente. Acelera los tiempos de
composicion y por otra parte la posibilidad de escuchar despues 10 que vos escribis
teo Te sirve como un control para ver si te equivocaste.

Es una gran ayuda ...
Es una herramienta que a mi me parece de un punto de vista practico muy litil.
Muy litil como control y como acelerador del proceso.

iQue consideras que tu tarea formadora dej6, en tus alumnos?
Yo he tenido respuestas elogiosas de mis alumnos, que a mi me satisfacen como
un reconocimiento. Pienso que 10 que yo intente darles fue una gran libertad de pen
samiento y no tratar de forzarlos a trabajar en un lenguaje determinado. Intente dar
la mayor libertad para que se expresaran en el lengu,aje en que cada uno de enos
podia expresarse de la mejor manera posible. y no forzarlos a guardar lenguajes con
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los cuales no se sienten afines. Pero pienso que tuve tanta libertad con mis maestros
en cuanto a componer como sentfa, como tenfa que ser mi discurso, que quise siem
pre transmitir eso mismo, que si a mf me funcion6 bien, supongo que tiene que fun
cionarle bien a otros.

;,Pensas que en Argentina se reactiv6 el aprelldizaje musical? ;,Cual fue la
mejor etapa?
Yo creo que la Facultad de Musica fue muy importante. Pienso que una de las
mejores etapas de la music a argentina contemponinea e internacionallatinoamerica
na fue la epoca del "Di Tella". Ginastera ademas de su tarea como compositor, hizo
una obra pedag6gica de difusi6n de gran importancia, en el sentido de que haber
fundado la Facultad de Musica, haber fundado el CLAEM del Di Tella, y haber fun
dado el Conservatorio de La Plata ... Ginastera fue un motor muy importante.
Mas alIa de eso, a mf me cabe mencionar a Gandini como promotor de la musi
ca argentina. Gandini durante muchos anos cre6 un espacio donde toda la musica
argentina tuvo un lugar; tanto en la Fundaci6n San Telmo como en el Instituto Goe
the, con la Sinfonietta Omega, desde el Col6n, el CETC. Hay much as actividades
que estan dedicadas a la difusi6n de la musica argentina y esto es muy importante.
Son reconocimientos que yo tengo hacia distintos personajes que real mente se
preocuparon. Lo del "Oi Tella", fue un momenta brillante, absolutamente funda
mental.

Basta un cierto punto en La FacuLtad de Musica de La UCA se estudiaba com
posicion de manera tradicionaL para instrumentos acusticos. ;,C6mo empez6 a
gestarse Composici6n con medios eLectroacusticos?
Eso se empez6 a gestar en la epoca en que Caamano era Oecano; todavia en los
anos 90, cuando yo que era Miembro del Consejo Directivo de la Facultad. Le
plan tee a Caamano la necesidad de ese rubro que estaba totalmente ignorado en la
FacuItad porque, sabemos perfectamente, la modalidad de Caamano como compo
sitor, fantastico compositor, estaba mas Jigada a una cierta tradici6n. No era 10 que
se puede decir un compositor vanguardista, si bien incurri6 en terrenos que yo aso
cio con los principios del siglo XX, con el dodecafonismo, con el serialismo, pero
de ninguna manera con las vanguardias de los anos 60, con el Oi Tella. 0 sea, para
el era como un rubro que como compositor no sentfa obviamente; pero que aun yo
siendo una compositora no electroacustica, sin embargo, vefa que objetivamente
era necesario que los alumnos tuvieran la posibilidad de poder incursionar en ese
terreno.
Me sente a hablar con el y Ie expuse mis inquietudes. Entonces tuvimos una reu
nion con el Rector, que en ese momenta era Monsenor Blanco, donde expusimos las
carencias de equipos, audio y de Laboratorio electroacustico en la Facultad, motivo
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por el cual despues de esa reunion se Ie asigno un presupuesto extra a la Facultad.
Asf, fuimos con un representante del Rectorado que era el Jefe de Compras, a casas
que vendian sintetizadores; y equipamos modestamente a la Facultad con los ele
mentos que en ese momenta habfa a disposici6n. Fuimos tambien con Pablo Cetta
que se habia especializado mas en el tema y estaba componiendo con medios elec
troacusticos. Ya en epoca de Caamafio se mont6 un pequefio laboratorio en un aula
de Humberto I. Pero todavfa habfa que agregar las materias como para que eso
tuviera un uso efectivo para los alumnos y fue ese el punto de partida del agregado
de estas materias.

Como formacion mas integral para los compositores ...
Claro, como para tener un formato de la carrera que estuviera mas acorde con las
necesidades de hoy. Ya que no las contemplaba. Finalmente, sf, en mi epoca ademas
de eso hubo no solamente el agregado de las materias efectivamente, sino que ade
mas hubo un Centro de Estudios Electroacusticos que organizaba conciertos, char
las, invitaba compositores que venfan de afuera 0 de adentro, no importa, en fin, una
serie de actividades.

Que como decana diste espacio para que existiera ...
Mas alIa de eso ya existfa el Centro de Estudios de Musica Antigua que habfa
fundado Clara Cortazar ya desde la epoca de Caamafio, donde se desarro1l6 muchi
sima actividad. Organizaban cursos, charI as, seminarios. Hubo personalidades muy
importantes como Rene Jacobs, como gente venida de Holanda, de distintos lugares
del mundo, Memelsdorff desde Bologna .... Otros musicos de gran importancia
internacional, como Jordi Savall. En fin gente realmente de mucho renombre que
dict6 cursos muy exitosos en la Facultad. [ ... J Los alumnos participaban en cierta
medida, en la medida de sus intereses; pero no demasiado. Mas que nada venia
gente de afuera y esto ponia a la Facultad en contacto con el afuera, con el ambiente;
una cos a mas internacional.

Y mas integradora social...
Sf, sf... con unos music os que, por ejemplo cuando vino Robert Dick, el flautis
ta, musico impresionante, se llen6 la Facultad de flautistas y estaban los flautistas
mas importantes del pais. [... J Otro departamento que se cre6 en ese momenta por
que estaba Ana Massone, fue el 'Centro de Estudios de Arte Urico' que funcion6
mientras ella estuvo. Se realizaron cursos (a los que venia mucha gente) de forma
ci6n teatral y escenica para cantantes, que 10 regian Betty Gambartes y Jorge de
Lasaletta. Tambien estuvo el maestro La FerIa que vino de Italia y dio los primeros
cursos. Pero era mas que nada sobre el aspecto musical. EI aspecto teatral se cubri6
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durante dos 0 tres afios con estos seminarios que dictaron Betty Gambartes y Jorge
de Lasaletta, que fueron muy exitosos.
Despues tambien se creo el Centro de Estudios de Musica Contemponinea que
estuvo a cargo de Julio Viera. Por alli paso gente muy importante, compositores
como Jose Luis Campana, Octavio Lopez, Jorge Lieberman, Pablo Ortiz. Gente que
esta afuera, argentinos que venian a dar alguna clase, algun seminario, 0 gente por
ejemplo de Francia, del 'Ensamble Intercontempor4.neo'. Muchos instrumentistas
que venian de este Ensamble, pianistas 0 algun otro instrumentista, daban sus clases
en la Facultad. Todo siempre organizado por este Centro de Estudios de Musica
Contemporanea a cargo de Julio Viera.

Y despues tambien cuando vos eras Decana abriste la Facultad a un Canal de
cable para que hicieran un programa en la Facultad?
Sf, este Canal tenia un programa cuya presentacion eran los ambitos, las distin
tas aulas de la Facultad. Y los chicos trabajando, componiendo, 0 tocando, 0 en fin,
habia una actividad musical y un recorrido a traves de las aulas. La presentacion
del programa estaba muy fundamentada en ese aspecto fisico, externo, pero tam
bien tenia que ver con la actividad que se desarrollaba dentro de la Facultad. Y la
presentacion del programa era ese recorrido por las aulas, la sala Ginastera, que es
linda ...
Otra cos a que tambien hicimos durante el decanato mio fue crear con vos, que
fuiste el motor de la cuestion, la 'Asociacion de Amigos de la FACM' , gracias a la
cual se equipo la Facultad con la compra de equipos de sonido para todas las aulas.
Equipos de audio, amplificadores, hasta 'bandejas'. Tratamos de pedir subsidios del
Fondo Nacional de las Artes a traves de la Asociacion. Y se 10 logro. [ ... ]

Ademas el impulso que Ie diste tambien a la Biblioteca y ellogro de haberla
nombrado a Clara Cortazar como...
Bueno, eso si realmente fue una movida muy importante. Estaba Nestor Cefial,
desde hacia muchos aiios. Nestor ya no estaba bien en los ultimos aiios. [ ...] Cuando
Clara Cortazar se intereso por la Biblioteca y se intereso muy, muy fuerte, muy a
fondo, realmente fue fantlistico todo 10 que ella hizo. No es merito mio sino de ella,
la verdad, un impulso increible. En todo caso el merito mio es haberla podido poner
a Clara en la Biblioteca y darle la libertad de elegir a las personas que iban a colabo
rar con ella.

Alguna anecdota que quieras agregar...
[ ... ] Si, la primera cosa que yo recuerdo haber hecho el primer dia en el decana
to, fue pedir un nuevo telefono. [... ] Esto me parece significativo. Es una anecdota
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que no tiene quizas ninguna importancia pero que de alguna manera era indicativa
del estado de las cosas ...
Yo creo que ... tiene que haber una calidad y un desarrollo en las cuestiones admi
nistrativas 0 academicas, que tiene que dar mayor facilidad como para que cosas que
son nimiedades se puedan soslayar y uno pueda ir a los hechos, a las cosas con tun
dentes, a las cosas de fondo ....

Solucionar el aspeeto buroeratieo para que el aeademieo funcione ...
Solucionar los problemas cotidianos, de base. En la Facultad siempre hubo una
infraestructura muy buena, nada que vel' con otros lugares donde no tenfamos audio,
borradores, ni tiza, no teniamos nada.

Si, eso en la Faeultad nunea paso.
No, nunca paso. Yo tenia una infraestructura que no tuve en otros lugares. En la
Facultad tenfa todo 10 que necesitaba. Nunca me falto un pizarron pentagramado,
una tiza, un borrador, un audio ...

***
Ana Maria Locatelli de Pergamo 4
iCuando ingresaste a la Facuitad de Artes y Ciencias Musicales?
Yo ingrese a la Facultad en 1960.

iComo te enteraste de la carrera de Musieologia?
A traves de Ines y de Ana Nunez que eran compafieras mias en el Conservatorio
'Manuel de Falla' .
i Y que es 10 que te atrajo de la carrera?
Cuando yo termine el secundario, mis ganas de seguir estudiando iban hacia la
musica 0 hacia la matematica. Lo unico que sabia que existia en matematica era un
profesorado, pero no me interesaba un profesorado. Yo querfa hacer matematica abs
tracta. Entonces estudie ingles, estudie frances y me gustaba mucho la historia de la

4

Esta entrevista fue realizada por Hector Goyena elIde noviembre de 2007.
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Ana Maria Locatelli de pergamo.
Profesora y Secreta ria de la FACM y Directora dellIMCV.

musica. La habia hecho con mucho gusto en el Conservatorio con Carlos Suffern.
Entonces fuimos a la Facultad las tres y nos dio una entrevista el Maestro Ginastera.
Nos explic6 c6mo era la carrera y nos inscribimos las tres en la Escuela preparato
ria. Como ya tenfamos hecho el Conservatorio, hicimos solamente un ano de la
Escuela preparatoria. Despues incluso tuve que dar examen de piano, a pesar que era
Profesora Superior de Piano por el Conservatorio. Habian hecho una distinci6n, si
yo no recuerdo mal, el graduado del Conservatorio Nacional podia entrar directa
mente, el graduado del Conservatorio 'Manuel de Falla', no. Porque aparentemente
el Conservatorio Nacional tenia mas materias te6ricas que el Municipal, cosa que se
nivel6 posteriormente, porque actual mente el Conservatorio Municipal tiene muchas
mas materias te6ricas que cuando yo era alumna.
6Quienes estaban en ese grupo de segundo ano de La Escuela preparatoria?
Delia Santana de Kiguel, Marfa Teresa Melfi, el Padre Fabian Balenciaga, Julia
Fantinel, Elena Fraboschi, Ines y Ana Nunez y estaban dos 0 tres personas mas que
despues no ingresaron en la Facultad. Y despues en la Facultad habfa alumnos que
despues no \legaron a recibirse.
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I, Vos ingresaste directamente a Musicologia
carreras?

0

te interesaron tambien las otras

Me interes6 tambien Educaci6n Musical, pero no me satisfizo el plantel docente,
entonces me quede solamente con Musicologia. Y 10 que mas me atrap6 fue la figu
ra de Lauro Ayestaran. En primer ana fue la 1igura que mas me atrapo.

Eso tam bien te querm preguntar, entre los profesores ;,quienes fueron los que
te dejaron una marca en particular?
Me acuerdo que me encanto Marta Pelizzari. Las clases de solfeo de ella, a mi
me parecieron fantasticas. En la Facultad, yo te diria que en primer ano, la unica
persona que recuerdo asi de golpe, son las clases cada quince dias de Lauro Ayesta
ran que viajaba desde Uruguay. Daba las clases y se vol via el mismo dia. Venia con
un portafolio gigantesco Heno de libros, para mostrarnos todos los libros de todo 10
que nos iba hablando. Eso me fascin6.

I,y Carlos Vega no estaba?
Vega entro muchisimo despues. [ ... ] Ingrese a la carrera en 1961 y termine de
cursar en e165. [Enumera algunas de las materias que curso y que profesores las dic
taban]. Etnomusicologfa en Tercer Ano la hice con Ayestaran. Quiere decir que la
curse en el 63. Tuvimos un problema porque Ayestaran se enferm6 y no vino en todo
el ano. Entonces tuvimos que preparar la materia nosotros, no consiguieron reempla
zante para Ayestanin. Nos repartimos los temas restantes. Yo recuerdo que a mt me
toco musica arabe, porque Ayestaran habfa hecho un paneo muy distinto de 10 que
despues Uds. hicieron conmigo. Me toco tambien Peru, la musica de los incas. Cada
una de mis compafieras tomo otros temas. Repartfamos los temas y dabamos las cla
ses para el resto de la clase. En Paleograffa III, ese mismo ano, allf sf 10 tuve a Vega.

I,Recordtis los profesores que tuviste?
En Primer Ano recuerdo: Historia y analisis de la musica I: Enrique Gerardi;
Introduccion ala Musicologia: Lauro Ayestanln; Segundo ana: Historia y amHisis de
la musica II: Enrique Gerardi; Armonfa modern a: Pedro Saenz [duda]; Organologfa
musical comparada: Lauro Ayestanin; Bibliograffa musical: Lauro Ayestaran lduda].

;,Ya Vega, en que materias 10 tuviste?
En Paleograffa trovadoresca. Porque nosotros teniamos un ana y ese ano habfa
un tercio con Ayestanin de notacion musical griega, un tercio con Vega de notaci6n
trovadoresca y un tercio con el Padre Lopez, que era sacerdote jesuita, de canto gre
goriano. Despues a Vega 10 tuve en Folklore Musical Argentino.
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6En que ano era?
En Musicologia V, era Folklore Musical Argentino. En Musicologia IV, fue Etno
musicologia y fue cuando se produjo el problema de salud de Ayestanin que comen
te anteriormente. En agosto se enfermo y no volvio. Ya no volvio en Quinto ano, no
tome las c1ases y ahi se Ie dieron mas materias a Vega. En Musicologia III, 0 sea
1963 ya estaba Vega como profesor. En el 64, que no viene Ayestanin, Ie dan a Vega
Musicologia I, que fue donde 10 tuvo Ana Maria Job. Entonces tenia en 1964: Musi
cologia I, Musicologia IV (que era Etno) y donde estaba el grupo de Raquel Arana.
En el 64 fue cuando organizo el viaje al Chaco. Y fuimos nosotras y el otro grupo en
el que estaba Raquel Arana. Con este otro grupo [ano] dictaba Paleograffa trovado
resca y con el ano anterior al mio, tenia Folklore Musical Argentino. 0 sea que en el
64 ya tuvo cuatro catedras.
Ayestanin se enfermo y no volvio. Solo volvio para la inauguracion del Instituto
de Investigacion en abril de 1966.

6De los egresados, que sabes de Susana Kalnay?
Fue companera nuestra de promocion.

Pero no se dedico a La musicologia?
Se caso y que yo sepa no hizo nada.

Y hay olra egresada: Magnani de Carvallo ...
Carvallo fue companera de promocion de Pol a y fue la primera ex alumna de la
Facultad que fallecio.

6Y que otros profesores Ie dejaron una marca en particular? Solo Ayestarlin?
No, Ayestaran, Vega, la Senora Blanca Pastor en Artes Plasticas, Monsenor Piro
nio en Teologia. Creo que fueron los mas destacados. Ahora como docente, docente,
Ayestanin. Vega no era un buen docente. Vega te repetia y te repetfa ...

No sos la primera persona que me 10 ha dicho ...
Hacia 'variaciones sobre un mismo tema.' EI tema del descenso de la musica del
[estrato] superior y de los indfgenas 0 los esc1avos que veian alia en el primer piso
como bailaban ... , 10 repetfa, 10 cambiaba. Pero bueno, yo tengo mi hipotesis, mi
manera de pensar al respecto. l,Como queres que sea un profesor? l,Que queres que
te de el profesor? Si queres que te de conocimiento, todo bien masticadito, con
apuntes, con discografia que te la manda por Internet a tu casa 0 por mail a tu
casa ... 0 el profesor que te trasfunde su pasion. Y Vega te trasfundfa su pasion!
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Ayestaran, creo que tenia las dos cosas, porque era muy buen docente, dictaba todos
los temas.

Era pedagogo ...
Era pedagogo y ademas era apasionado, entonces te transmitfa la pasion. Vega
era como mas desordenado en sus dases, pero tambien te transmitia la pasion.
Battistessa! en Estetica, recuerdo que me impresiono muchisimo como docente.
[Angel] Battistessa era combatido por algunos grupos de alumnos, porque se queja
ban de que no era sistematico, de que faltaba mucho. Entonces nosotras -creo que
fue a mi a quien se Ie ocurri6-, Ie propusimos hacer 10 mismo que habiamos hecho
en ausencia de Ayestaran: ofrecernos a preparar cada una de nosotras, porque era
mos todas mujeres, parte del programa. Y a elle encanto. Yo elegf Maritain "Arte y
escolastica", otra eligio a Bergson, se fueron repartiendo los autores que estaban en
el programa. Esa era Critica.

Vos dijiste Estetica ...
No, no. Era Crftica I y Critica II. Critica I, Battistessa y Critica II, Pola, que era
la Critica Musical. Decian que faltaba cinco clases sobre diez, pero con nuestro
grupo no falto nunca. Habiamos leido todo 10 que nos correspondia y mas tambien,
porque tenfamos que dar la exposicion delante de e:l y delante de las compane. as y
el bordaba maravillosamente bien todo 10 que decfamos, de todos los temas. A mi
me fascino la sabiduria que tenia, como relacionaba un autor con el otro. Y 10 en
cantado que estaba el tambien de haber encontrado un sistema para que los alumnos
llegasen a fin de ano, habiendo elegido un autor, en vez de haber tenido todos los
autores adentro, un autor en profundidad y que el podia ayudarnos a captar mas co
sas de las que nosotros habfamos podido captar leyendo los libros.

iComo era en esa epoca el ambiente en fa Facliitad? porqlle Uds. eran
pocos...
Si, eramos un grupo pequeno. Marfa Teresa Melfi, Delia S. de Kiguel, Fraboschi,
Susana Kalnay, yo. Estaban, en algunas materias que eran comunes, Fabian Balen
ciaga que me parece que se fue en cuarto ano, 10 trasladaron a Espana, no pudo ter
minar la carrera. El padre Jose Bevilacqua que hacfa musica liturgicajunto con Julia
Fantinel y estaba tambien Julia Fantinel en las materias comunes. Asi que la promo
cion era de ocho personas, si no me equivoco.

6 Y como era la relacion con Ginastera, Decano-ailimno?
Ginastera fue profesor mfo; en Armonia I debe haber sido. Lo recuerdo como
excelente profesor de armonfa.
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iY como Decano, como era?
Yo creo que el gran merito de el fue haber conseguido que Monsenor Derisi
admitiese una Facultad de Musica en una Universidad Catolica. El haber consegui
do eso a mi me parece real mente fabuloso.

i Y Secretaria quien era, la Seiiora de Arias?
La Senora de Arias. Fue Secretaria hasta que entre yo.

iCuando te designaron a 'vos?
Yo empece a trabajar como Secretaria en abril del 67. Yo egrese en e165, asf que
estuve trabajando todo el 66 como profesora de Historia de la Musica I y como pro
fesora de Etnomusicoiogia.

iAlli comenzaste?
No, perdon. Yo egrese en el 66, porque deje para marzo Historia de la Musica
Argentina y Musicologia Y, que era Folklore Musical Argentino.
Ah! el que era tambien muy especial en Historia de la Musica Argentina era Gar
cia Acevedo. Te cuento una anecdota que nos transmiti6 la Sra. de Arias. La Sra. de
Arias integraba la mesa con Marito y no me acuerdo quien mas estaba en la mesa.
Entonces cuando terminamos de dar el examen todas: Chela (Delia S. de Kiguel),
Maria Teresa (Melfi), Elena (Fraboschi) y yo, dice que se dio vuelta y Ie dijo a Beba
Arias: "Son bomboncitos muy bien adoctrinados". Ahora, yo disfrute mucho el dic
tado de Historia de la Musica Argentina con el aunque para mi hubo un gran ausente
en ese dictado de catedra, que era la musica. En general 10 que yo sufrl es que no
habia ejemplificacion musical. Pero tambien hay que reconocer que no existia la dis
cografia que existe ahora. Por ejemplo en Etnomusicologia, que serfa 10 que tendria
mos que haber escuchado en primer ano, en Historia I. En Historia I, si yo no
recuerdo mal, escuchamos cuatro 0 cinco ejemplos en todo el ano. Es que no habia.

i Y Vega les pasaba ejemplos de los discos del lnstituto Nacional de Musi
cologia?
Vega no nos hacia escuchar mucha musica.

Tampoco ...
Segun mis recuerdos, no.
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Tampoco los llevo al Instituto de visita ... ?
Que yo recuerde, no. Por eso para mi fue todo un desaffo to mar Historia I, por
que siempre me habfa quejado de que no escuchabamos musica, de que no se ejem
plificase 10 que se decfa y me di cuenta que no habra discograffa. La Facultad no te
proveia de discograffa, porque no tenra. Entonces yo comence a manejarme con la
UNESCO. Comence a sacar discos de la UNESCO, a grabar discos de la UNESCO.
Despues me meti con las embajadas y yo te diria que recien a mediados de la decada
del 70 comenzo a crecer la discograffa.

Pero Ana yo curse con vos en el 70 y yo recuerdo que pasabas muchos ejem
plos, con el grabador de cinta pasabas un montOn...
Sf, pero me volvi loca para obtener ejemplos. Yo me record todas las embajadas,
mande cartas a un monton de embajadas.

;,Quien te designo avos? ;,Quien te pidio tomar la catedra? Yademas como
secretaria quiin Ie nombro?
Mi primer nombramiento fue una suplencia de Solfeo contemponineo en 1963.
Marta Pelizzari se fue a Europa. En el 63 estaba Ginastera y la Sra. de Arias. Des
pues a Ginastera 10 reemplazo el Maestro Martini. Despues a Martini, Pedro Saenz.
A Pedro Saenz 10 reemplaz6 Hermes Forti y despues de el vino Caamafio. Caamafio
empezo a trabajar en el 67.

Tu experiencia como Secretaria empezo en ese aiio.
El lOde abril del 67. Estaba recien casada.

;,Y te quedasle hasla cuando?
Me quede hasta marzo de 1971.

;, Y como Ie resuito esa experiencia como secretarial
Me gusto. Porque a m! me gusta organizar. Me acuerdo que yo me encontre con
una Secretarra en 1a que no estaban agrupados en un libro todos los programas de
estudio de los profesores, que para mi modo de ver era esencial. Habia una rutina en
la que para mi modo de ver, habia mucha falta de control. Hice un monton de cosas
y yo creo que puse la secretaria en orden. Estuve cinco afios y de esos afios tenes
todos los programas encarpetados. Los alumnos controlados. Yo pedi una supervi
sion de los contenidos de los dictados de las materias. Yo misma controlaba si los
profesores firma ban 0 no y que bolillas iban dictando 0 no.
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t:Mercedes no estaba con vos?
Sf, pero Mercedes Tejeda estaba a cargo del tema de los alumnos, y yo del tema
de los profesores. Asi repartimos las cosas.

Volvamos a Ius tareas docenles t:Que recuerdos tenes de algunos de los alum
nos? Vos fuiste docente bastantes alios.
Sf. Bueno, yo me encarifio mucho con mis alumnos. Me encanta volver a encon
trarlos, me encanta ver que crecen, que hacen cosas, me pone muy orgullosa. Y
estoy bastante contenta porque -bueno dentro de las limitaciones, porque la carrera
es una carrera muy joven- yo empece a hacer todo de cero pnicticamente. De la
materia que a mf me toc6 dictar que es Etnomusicologia, yo pnicticamente tuve tres
o cuatro clases de dictado con Ayestaran y en las cuales transit6 el tema bibliografi
co, pero en ningun momento se habl6 de trabajo de campo. En ningun momenta se
habl6 de las culturas aborigenes de America, ni de las culturas africanas, ni de la
musica oriental. EI se circunscribi6 a hacer antecedentes etimol6gicos y bueno no se
hasta donde el iba a llegar. No se si tengo el programa que el dicto. Tampoco se si
esta el programa en la Facultad. Y yo trate de darle otros contenidos. Habre logrado
algo, poco 0 mucho, pero de cualquier forma estoy muy satisfecha porque tengo
alumnos que se han profesionalizado muy bien. Que han seguido etnomusicologfa y
han brillado. Como puede ser Enrique Camara, como puede ser Hector Goyena, co
mo puede ser Elena Hermo, como puede ser Yolanda Velo. He tenido a Marta Lam
bertini en un viaje de investigaci6n de campo que hacfa las dos carreras, con Yolan
da, Nerea Valdez. Despues me alegra mucho, Carlos Rausa que 10 tuve en Historia I.
Yo hablo con alumnos y se acuerdan de cosas que dije 0 hice escuchar y que no
me acuerdo. No me puedo acordar de todo 10 que ensene 0 todo 10 que dije 0 hice. Y
despues a los alum nos de Historia I los recuerdo con mucho carino y me dan mucho
orgullo, humilde pero orgullo. Por ejemplo en el acto este de las medallas de oro,
habfa dos alumnos que fueron alumnos mfos en Historia I. Y los dos se me acerca
ron con mucho carino y estabamos los tres coda a codo, porque los tres estabamos
recibiendo el mismo premio y los dos me dijeron que dictan Historia de la musica
con mi libro. Y eso ya me 10 han dicho muchos alumnos, que ensenan con mi libro.
Que es muy practico, que encuentran los ejemplos faciles porque yo en ellibro puse
toda la discografia. Yo creo que en Argentina no vas a encontrar un libro de Historia
de la musica que para cada tipo de musica 0 de ejemplo musical, te de la discogra
fia. Lo cual significa que no 10 hice al boleo, sino que 10 pense muy bien y 10 trabaje
mucho para poder hacerlo asi. Para mf, eso es una satisfacci6n. No te olvides que yo
dicta Etnomusicologfa con una mirada cosmovisional. Me meta en la web y me
encuentro que estoy traducida al portugues. En un libro que el entrevistador tiene
algo que ver ....
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Ah, no sabia... Ellibro Musica Tradicional Argentina .... ?
La parte de los wichf, los kom'lek, todos, traducidos al portugues.

La proxima pregunta tiene que ver con el Instituto de Investigacion Musi
colOgica. Vos estuviste en eL grupo fundaciollal del Illstituto. PoLa fue La primera
directora.
Sf, los fund adores fuimos todos.

;,Todos los egresados de ese momellto?
No, no. Fue un gmpo que Vega habfa convocado. Vega dej6 un papelito escrito
con las personas e incIuso con los niveles de trabajo que queria. Por supuesto eso no
se cumplimento a fondo. Estaba Chela, Marfa Teresa, Pola Suarez Urtubey, Beba
Arias, Elena Fraboschi, Ana M. Locatelli.

Roldan estaba ...
Roldan, Gerardo Huseby. Todos esos fueron los fundadores. Ahora, los que hici
mos el fmprobo trabajo de inventariar y empaquetar toda la biblioteca de Vega en
siete dfas, fuimos Marfa Teresa Melfi, Chela Santana de Kiguel, Elena Fraboschi,
Ana M. Locatelli y Beba Arias.

;,RaqueL Arana flO estaba?
Raquel Arana no vino'a la casa de Vega a hacer paquetes e inventariar.

;,Pero estaba entre losfundadores?
Mini, esta el acta, allf estan las personas que firmaron. Es muy probable que este,
pero yo no recuerdo haberla visto en la casa inventariando.

Asi que Vega estableciO que tarea iba a tener cada UflO delltro deIIllStituto ...
Eso 10 dej6 escrito en un papel que me dio a mi en una oportunidad, en la cual
me regal6 esto lmuestra un dibujo]. Estaba en el escritorio y Ie digo: "Hay maestro,
que lindo que es esto (,Quien 10 hizo?" "Yo". "Ah, (,No me 10 regalaT'. Y me puso
"Para Ana Marfa Locatelli, que me 10 pidi6."

Pero esta muy bien ...
Es precioso, a mi me encant6.
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Ademas, dos guitarristas, un pianista y dos cantantes, sedan.
[Se refiere, ya siendo Directora, al traslado del Instituto a la sede de Puerto Ma
dero]. Entonces 10 llevamos y ya tuvimos mesa y dos muebles. Primero habiamos
traido las bibliotecas del Mozarteum. Despues consegui el escritorio amarillo de
Carmen y todos los mueblecitos y algunas cosas que habia en el Instituto (en Hum
berto 1°). Vnas bibliotecas bajitas marrones y con eso se armo el Instituto al princi
pio. Despues consegui una mesa prestada de Educa y me la sacaron y me trajeron
otra. Despues ya no se como sigue.

Los escritorios de Vega siguen aiM, en el Museo de Caiiuelas ...

Si, fueron donados. Despues segui con la linea de las publicaciones. Empece con
la diagramacion esta, de poner una ilustracion. La idea mia era que tuviese algo per
manente y [tambien] cambio. Que hubiese permanencia y cambio. Me parecio mu
cho mejor que las ediciones en un solo color.
Claro, mas atractivo tambien.
Despues empezamos con la edicion de libros. Y el primero fue el del Himno
Nacional Argentino. Continue tambien con los Cuadernos ... , sacamos dos.

***
Nestor Andrenacci5

Profesor. Esta entre vista es para que nos cuente desde su caracter de profesor,
parte de la historia de la FACM que ud. ha vivido. iCuales fueron las catedras y
actividades que tuvo a su cargo en la Facultad de Musica y en que periodos?
Yo estoy actuando en la Facultad desde el ano 1989, y tengo a mi cargo la cate
dra de direcci6n coral en el primero, segundo y tercer nivel, en forma rotativa.

Yfechas?
Continuadas hasta ahora.

5

Entrevista realizada por Margarita Swanston el 24 de marzo de 2008.
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Andrenacci, en plena tarea.

iYa cargo de quienes estuvo esa materia en otras etapas?
Cuando entre, el maestro que estaba antes que yo era Guillermo Opitz. Que des
pues sigui6. En ese momento tenIa un problema de salud. Pero despues nuevamente
estuvo y fuimos colegas hasta que se jubil6 hace dos 0 tres alios.
En otras epocas, la catedra de direcci6n coral estuvo a cargo del maestro Alberto
Balzanelli. Tambien se que estuvieron el maestro Julio Fainguersch, el maestro
Antonio Russo ... ; ell os son los colegas mas antiguos que recuerdo. Actualmente en
Direcci6n estan el maestro Llobet, el maestro Piccinni ...

iHubo cambios sustanciales en la modalidad de fa enseiianza de fa Direcci6n
coral a traves de todos estos profesores?
Bueno, como hay una libertad muy grande en la manera en que cada docente da
su catedra, no sabria decir, a ciencia cierta, c6mo son las catedras de los demas cole
gas.
En mi caso, pienso que cambios sustanciaies quizas no, pero principal mente Ia
experiencia, a uno Ie va dando una visi6n un poco mas ajustada de Ia materia, un
poco mas profunda con el correr del tiempo. Pero no dirla que cambi6 sustancial
mente en 10 que a ml se refiere. La estructura de mi catedra ha sido durante este
tiempo similar.
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;, Y en funcion del alumno como director de coro, sigue siendo la misma
modalidad de enseiianza?
Nosotros tenemos tres alios de formaci6n. En el primer alio se trabajan principal
mente las cosas basicas. El analisis de las partituras, elementos de interpretaci6n, de
tecnica gestual, de tecnica de ensayo. Son las principales cosas que se investigan y
se trabajan.
Luego, a partir de Direcci6n coral II y Direcci6n coral III, ya hay coras de practi
ca. Entonces se trabaja en el primer cuatrimestre 10 que se va a ensayar, 10 que se va
a dirigir en el segundo cuatrimestre y se elige con los alumnos el repertorio, se 10 in
terpreta, se 10 analiza, se 10 piensa en funci6n del coro de practica. Eso y de acuerdo
con un grado de dificultad que corre con el nivel en que estin en la carrera. Y se da
un concierto final como parte muy importante del proceso de aprendizaje. Es un
concierto con publico.

;,Los integrantes del coro son los mismos alumnos

0

se busca gente de afuera?

Bueno, en el primer ano las pnicticas que se hacen implican a los mismos alum
nos. Luego hay un coro rentado. Es un coro bastante estable. He buscado cantantes
que tengan determinado tipo de caracteristicas. Que se am olden bien al trabajo con
los alumnos. Que tengan ganas de hacer ese tipo de trabajo un poco especial, porque
no se trata de ensayos comunes, sino de ensayos con alumnos, pensando que ademas
tienen la supervisi6n de un maestro. Por 10 tanto hay cosas que se hacen en repetidas
ocasiones 0 se hacen no tanto en funei6n del coro, sino en funei6n del director. Eso
es algo distinto a un ensayo comun de un cora. He buscado cantantes que sean flexi
bles, porque en un mismo ensayo van a t~ner seis, siete, diez hasta doce 0 quince
alumnos. Entonces tienen que responder con tlexibilidad a distintos estilos de con
ducci6n, a distintas personalidades. Por otro lado, tienen que ser buenos cantantes,
gente sensible, gente que ademas tenga continuidad. Son cantantes que no suelen
faltar, son muy puntuales, buenos lectores y gente que se divierte mucho tambien al
ver el trabajo de crecimiento de los alumnos.

;,Se establecieron contactos con alguna entidad 0 personalidades a traves de
este tipo de actividades de presentacion de alum nos dirigiendo, por ejemplo con
solistas 0 con otras entidades corales que han compartido?
No en el caso de nuestra catedra. Pero SIlo que se establecen son los contactos
con los lugares en que se van a dar los coneiertos y eventualmente con los composi
tores cuyas obras se van a ofrecer en los conciertos.

Esto es significativo ...
Sf.
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Por ejemplo ialgun compositor del cual se haya hecho alguna ohra?
Marta Lambertini, el maestro Caamaoo [ ... J Hemos hecho ademas much as obras
de alumnos: de Christian Baldini, Miguel Galperfn, Leonardo Lebas ... Entonces se
establecfan contactos con ellos, y venfan a nuestros ensayos. daban su parecer, suge
dan cosas, reflexionaban sobre sus obras. [ ... J Ademas, en general el coro de la
catedra no se repite en su repertorio. Quiere decir que cada ano se hace un programa
diferente. Cad a grupo de alumnos va gestando su propio repertorio de acuerdo a sus
intereses y posibilidades tecnicas. Y de acuerdo tambien a la 16gica intema de su tra
bajo personal. Por ejemplo, hace dos anos hicimos un programa bas ado en salmos.
Los textos eran los fundantes del programa; por 10 tanto la investigaci6n de los
alum nos consistia en encontrar obras cuyos textos fueran salmos y que ademas esos
salmos tuvieran una ubicaci6n particular de acuerdo a la tematica. Ahora estamos
haciendo textos cuyo tema son relatos. Entonces aparecen siempre obras nuevas, con
ese tipo de consign as.

iPresentaciones para recordar
ambito de la Facultad?

0

para destacar que hayan tenido fuera del

El coro de practica es un coro muy especffico y esta centrado en la catedra. Du
rante muchos aoos dirigf el Coro de la Universidad. Con ese coro sf tenfamos con
tactos con las entidades. Hacfamos presentaciones en otras partes, en otras ciudades.
Hacfamos encuentros con coros de otras confesiones religiosas, con coros de otras
universidades, en fin, ahf sf puedo contar muchas cos as al respecto.
EI de la catedra es un cora muy circunscripto al aprendizaje de los alumnos; por
10 tanto, da uno, dos, a 10 sumo tres conciertos por ano. Muy centrados en el trabajo
que se vino gestando, no nos hemos ocupado de establecer contactos con otras insti
tuciones y el coro no ha dado conciertos en otras oportunidades. Es mas, al cora de
practica 10 dirig! en una sola oportunidad en los dieciocho anos que tengo la catedra,
porque una vez el Rector pidi6 que cantaramos determinadas obras. El coro tenia un
repertorio adecuado y los alum nos todavia no estaban en situaci6n de dirigir en ese
momenta del ano. Entonces dirigf en una presentaci6n que no era un conci~rto.
Canto en el coro. Pero no 10 dirijo.

Alumnos destacados?
Bueno, sf.

Por ejemplo? Que hayan trascendido por sus actividades?
Muchfsimos. La mayor parte de mis alumnos esta trabajando. Ejercen sus tareas
como directores de coro y enseiian tam bien en otras instituciones.
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6Alguna caracteristica distintiva tuvieron estos egresados UCA, como egresa
dos a nivel universitario? Tienen un caracter distintivo con respecto a otro tipo de
alumnos?

Es un tipo de alumnos con una formaci6n muy solida, en terminos generales y
eso uno 10 percibe en el tipo de repertorio que abordan, en la manera en la cual
hacen su trabajo. Eso me parece que es 10 mas importante: la actitud con la que
hacen su trabajo. Una actitud de mucha profesionalidad, entiendo yo; gente de
mucha competencia. Y muchos han podido explorar su sensibilidad. Y uno puede
notar que hay una marca particular.
[... ] De todos tengo recuerdos muy interesantes. Porque cada uno tiene su perso
nalidad, sus propios intereses. Buscan el repertorio que les es mas affn, con el cual
pueden desplegarse mas como artistas.
6 Y su punto de vista como educador, algun lineamiento especial en cuanto a la
didactica de la direccion coral 0 como siente su mision como formador? Piensa
que marco algo diferente?

Trato de ayudar a los alumnos en su busqueda. Parto de la base de que son artis
tas y cad a artista tiene su camino, su potencialidad, su ambito de busqueda. Enton
ces trato de serIes util en la medida de mis posibiIidades. Por 10 tanto, no podrfa de
cir que soy un docente muy ortodoxo. Busco distintas maneras de serIes util ya sea
reflexionando 10 que es la direccion en sf misma, 0 reflexionando sobre determina
do repertorio, 0 reflexionando sobre su manera de encarar la actividad.
Por supuesto que hay cosas que son comunicables, pero las contextualizo en fun
cion de 10 que es la busqueda del alumno. En ese sentido, siempre estoy yo tambien
en el proceso de aprender. De modo que cada uno de los alumnos tiene un universo
propio y una busqueda personal y muchas veces no saben de que se trata; entonces
poder explicitarIo, poder de alguna manera hacerIos concientes de cuat es el camino
que estan intentando recorrer, me parece que es mi tarea formadora, de estar como
docente.
La direccion coral es una actividad que esta en evolucion, no es una cosa dada.
Yo dirijo hace treinta y ocho afios y he visto c6mo ha cambiado el concepto de la
direccion coral, c6mo se ve la actividad. Como se la encara, que desarrollos nuevos
hay, como se ha ido poco a poco ligando a ciertas tecnicas del movimiento, a las tec
nicas de la interpretacion.
6Esto entonces tiene que ver con la didactica, con el proceso de enseiianza?

Totalmente.
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iPiensa que en la Argentina se reactivo el aprendizaje musical? iCutil fue la
mejor etapa de toda esta historia?
Pienso que en la Argentina [el aprendizaje musical] se esta desenvolviendo, se
esta desarrollando, esta creciendo. Concretamente,. en 10 que a la direccion coral se
refiere, la actividad se desarrollo de una manera fantastica. Se ha profesionalizado.
La direccion coral no hace mucho que se enseila a nivel universitario. [ ... ] La
formacion de los directores de coro previa a esto, era muy empiric a, muy amateur.
Porque habia mlly buenos profesionales de otras disciplinas que se dedicaban a la
direcci6n, pero venfan de otras disciplinas musicales, del piano, del organo, de la
direcci6n orquestal, y se dedicaban ala direcci6n coral. [ ... J
A 10 largo de estos [... ] ailos, han aparecido otros lugares donde se enseila direc
cion coral, en Mendoza, en Rosario, en Santa Fe. Y yo dirfa que hoy dia existen mu
chos lugares en la Argentina don de se forman directores de manera profesional, de
manera academica y la actividad se ha multiplicado. Y existen asociaciones de direc
tores que aglutinan, buscan reflexionar juntos, buscan compartir cosas. Lo que antes
se hacfa en forma bastante solitaria ahora es una actividad mucho mas compartida
con otros colegas.

iAlguna anecdota 0 reflexion con respecto a la facultad que haya quedudo 0
que no hayamos conversado .... ?
En la Facultad se vive en un c\ima muy tranquilo, muy c6modo, muy calido de
trabajo. [... ] En particular, yo he recibido cosas buenas. No 10 puedo expresar de
otra man era.

***
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