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El teatro fue siempre un acto social. Los dramas de la antigua Grecia eran grandes reuniones del 
pueblo y en el escenario, aunque se hablara de los dioses, también se discutía y se argumentaba sobre lo 
que sucedía en la ciudad.

Es imposible escapar a la significación de la palabra “resurrección”. Una sinfonía de Gustav Mahler, 
una puesta dramática de contundencia sobrecogedora y, de manera abierta, la búsqueda, por parte del 
Teatro Colón, de un gran acto social. Esa palabra, “resurrección” –y la música de Mahler y la puesta de 
Romeo Castellucci– cobran, en la Argentina y a cuarenta años de la recuperación de la democracia, un 
sentido particular. Y quisimos que el Colón, que es parte de la ciudad, estuviera presente en ella –y ante 
ella–. Que pudiera ofrecer lo mejor de su arte –aquello que sólo el Colón puede producir– a los ojos y los 
oídos de aquellos a quienes el Colón pertenece: la ciudad, la Polis.

Arte y espectáculo son dos palabras hermanadas. No significan exactamente lo mismo pero, con 
frecuencia, se necesitan mutuamente. Y en ambos casos, cuando logran trascender sus propios géneros, 
son mucho más que arte o espectáculo. Conmueven hasta el punto de cambiar la vida de las personas. De 
hacer que para aquellas y aquellos que allí estuvieron sea imposible no hablar de ello. Sea imposible no 
sentir que, de alguna manera, han atravesado una transformación.

Hace años, el Colón presentó en el Luna Park una Turandot de Puccini deslumbrante, con puesta 
en escena del recordado Roberto Oswald. Aceptó los desafíos que planteaba el tamaño de una sala des-
acostumbrada para la ópera, y de su acústica, además de la apelación a un público masivo, para afrontar 
un gran espectáculo sin soltar la mano del arte. El reto –no solo la apertura de nuestra temporada sino el 
inicio del ciclo Divina Italia– es esta vez aún mayor. Una sinfonía –la más abstracta y pura de las formas 
musicales– que ya en su título desmiente la abstracción. Una puesta que pone en escena el horror y, desde 
ya, también la esperanza. Y un lugar, La Rural, que convoca una serie propia de simbolismos y represen-
taciones. Se recuerda –y se festeja– una resurrección. La de la Polis; la de la democracia en la que el teatro 
nació. La de la discusión pública de nuestros asuntos. Y es también la vuelta a la Polis de un teatro. El 
resurgir de la presencia del Colón en esta ciudad a la que deseamos que jamás le dé la espalda.  

Resurrección: 
Un hecho artístico y social

Por Jorge Telerman
DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO DEL TEATRO COLÓN
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Resurrección*
Gustav Mahler

DIRECTOR MUSICAL

Charles Dutoit

DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA, 
VESTUARIO E ILUMINACIÓN 
Romeo Castellucci

DRAMATURGIA

Piersandra Di Matteo

Orquesta Filarmónica  
de Buenos Aires 

Grupo Vocal de Difusión
Mariano Moruja – DIRECTOR

ESPECTÁCULO EN ALEMÁN  
1H20 SIN INTERVALO

Sinfonía Nº 2 en Do menor para soprano, contralto, coro mixto y orquesta, en cinco movimientos.
Estrenada el 13 de diciembre de 1895 en Berlín. 

Resurrection se estrenó en el Festival d’Aix-en-Provence en Julio 2022 en el Stadium de Vitrolles.
Se presenta en coproducción con el Festival de Aix-en-Provence en las siguientes sedes, en 
coproducción con el Festival de Abu Dhabi & Arts Foundation (ADMAF) y la Filarmónica de París
LA RURAL - Predio Ferial de Buenos Aires / Pabellón Ocre 7, 8, 9, 10, 11 de Marzo a las 20.30, 
y Domingo 12 a las 19
Philharmonie de Paris / Grande Halle de la Villette: Noviembre 2024 

* Este espectáculo se presenta con la colaboración de la Embajada de Italia en Buenos Aires  
y el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, en el marco del ciclo Divina Italia.

MARZO 

Martes  7 20.30H

Miércoles  8  20.30H

Jueves 9 20.30H

Viernes 10 20.30H

Sábado 1 1 20.30H

Domingo  12 19H

LA RURAL PREDIO FERIAL
PABELLÓN OCRE 

Av. Santa Fe 4201

Gustav Mahler  
(1860-1911) 
Sinfonía Nº 2 en Do menor, Resurrección 
I. Totenfeier (“Ritos Fúnebres”). 
Allegro Maestoso. Mit Durchaus ernstem 
und feierlichem Ausdruck (Con completo 
dominio y expresión solemne).

II. Sehr gemachlich (Muy 
tranquilo). Andante moderato.

III. In ruhig fliessender Bewegung 
(Con movimiento calmo y fluído)

IV. Sehr feierlich, aber Schlicht (Muy 
solemne, pero sencillo). “Urlicht” 
(“Luz primordial”. Texto de Das 
Knaben Wunderhorn –El cuerno mágico 
del niño–).

V. Im Tempo des Scherzos. Wild 
herausfahrend (Con paso salvaje). 
“Auferstehung” (Resurrección) (Texto 
de Gottlieb Friedrich Klopstock y 
Gustav Mahler).

SOPRANO

Jaquelina Livieri

ALTO

Guadalupe Barrientos

ASISTENTE DEL DIRECTOR MUSICAL

Kakhi Solomnishvili

COLABORADOR PUESTA EN ESCENA

Filippo Ferraresi
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ACTORES
Danae Cisneros

Enzo Luciano

Soledad García

Wenceslao Tejerina

COLABORADOR DECORADO 
Alessio Valmori 

COLABORADOR ARTÍSTICO 
ILUMINACIÓN 
Marco Giusti

CONSTRUCCIÓN ESCULTURAS 
Giovanna Amoroso 

Istvan Zimmermann

REPARTO

ASISTENTE LOCAL  PUESTA EN ESCENA 
Leonardo Kreimer 

ADAPTACIÓN LOCAL DE VESTUARIO 
Mercedes Nastri 

ASISTENCIA DE VESTUARIO 
Josefina Minond

FIGURANTES
Isaac Eisen

Diego Cáceres

Francisco Sendra

Omar Possemato

Mariano Speratti

Franco Acevedo

Juan Pablo Sierra

Eva Palottini

Florencia Sánchez Elía

Silvia Estrin

Adriana Pegueroles

Rocio Russo Morantes

Catalina Fusari

Valeria Rey

Valeria Piscicelli

Renata Moreno

Federico Gelber

Lionel Arostegui

Gonzalo Bourren

Martín Llanos

Antonio Butiler

German Casas

CABALLO
Tartufo
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Charles Dutoit recibió dos de los honores más prestigiosos del mundo 
de la música: en 2017, la medalla de oro de la “Royal Philharmonic Society” 
-siendo el 103º galardonado desde la fundación de la medalla en 1870 en cele-
bración del centenario del nacimiento de Beethoven- y, en 2022, el premio 
“Una vita nella musica” del Teatro La Fenice de Venecia.

Fue director musical de la Orquesta Sinfónica de Montreal durante 25 
años, de la Orquesta Nacional de Francia de 1991 a 2001 y de la Sinfónica de 
la NHK de Tokio de 1996 a 2003, de la que ahora es director emérito.

Director artístico y director principal de la London Royal Philharmonic 
Orchestra de Londres entre 2009 y 2018, ha sido el principal director invi-
tado de la Filarmónica de San Petersburgo.

Tras una colaboración artística con la Orquesta de Filadelfia que 
abarcó 32 años y más de 700 conciertos, realizó todas las temporadas con las orquestas 
de Chicago, Boston, San Francisco, Nueva York y Los Ángeles, además de ser invitado 
habitual en los escenarios de Londres, Berlín, París, Múnich, Moscú, Sydney, Pekín, 
Hong Kong, Shanghái y Tokio. Además, ha realizado 34 giras por China.

Sus más de 200 grabaciones han cosechado múltiples premios y distinciones, 
incluidos dos Grammys.

En su juventud, fue invitado por Herbert von Karajan a dirigir la Ópera Estatal de 
Viena. Desde entonces, ha dirigido en el Covent Garden de Londres, el Metropolitan 
de Nueva York, la Deutsche Oper de Berlín, la Ópera de Roma y el Teatro Colón de 
Buenos Aires.

En 2014, recibió el premio Lifetime Achievement Award de los International 
Classical Music Awards y en 2017, la medalla de oro de la ciudad de Lausana, su lugar 
de nacimiento. Ha viajado por 196 países.

Charles Dutoit
DIRECTOR MUSICAL

©photos Festival d’Aix-en-Provence 2022/Monika Rittershaus
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Romeo Castellucci nació en Cesena, Italia, en 1960. Estudió pintura 
y escenografía en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. Ha dirigido pro-
ducciones de las que es autor, director, escenógrafo, iluminador y diseña-
dor de vestuario. Se le conoce como un dramaturgo que aspira al arte total. 
Y escribió varios ensayos teóricos sobre la dirección, basados en su propia 
experiencia. Su obra sugiere opciones dramáticas donde la literatura no es 
primordial, lo que convierte al teatro en un arte plástico, complejo y visual. 
En 2005, fue nombrado Director de la sección de Teatro de la Bienal de 
Venecia, y en 2008 fue nombrado artista asociado por la Dirección Artística 
del Festival de Aviñón para su sexagésimo segunda edición. 

Sus producciones son presentadas y producidas por escenarios, teatros, 
óperas y festivales internacionales. Entre ellas, Sul concetto di volto nel figlio di Dio 

(2011); El restaurante de las cuatro estaciones (2012); Hyperion (2013); La consagración de la prima-
vera (2014) y La democrazia in America (2017), pero también Parsifal en 2011, en La Mon-
naie de Bruselas; Moisés y Aarón en 2015, en la Ópera Nacional de París, reestrenada en el 
Teatro Real de Madrid en 2016; Jeanne au bûcher en 2017, en la Opéra national de Lyon; 
Tannhäuser en 2017, en la Ópera de Múnich; La balsa de la Medusa en 2018, en la Ópera de 
Ámsterdam; La flauta mágica en 2018, en La Monnaie de Bruselas, en coproducción con 
la Ópera de Lille; Il primo omicidio en 2019, en la Ópera Nacional de París en coproduc-
ción con la Staatsoper de Berlín; La Pasión de San Mateo en el Centro Cultural de Belem en 
Lisboa y el Réquiem de Mozart en 2019, en el Festival de Aix-en-Provence. 

Para el Festival de Salzburgo, dirigió y diseñó Salomé en la Felsenreitschule en 
2018 y Don Giovanni en 2021. En el mismo año, creó la instalación Pavane für Prometheus 
para el Festival Beethoven. Recibió el Prix Europa en 1996 por Nuova realtà teatrale. Y 
en 2002, fue nombrado Caballero des Arts et des Lettres por el Ministro de Cultura de 
la República Francesa. 

En 2013, la Bienal de Venecia le concedió el León de Oro por el conjunto de su 
carrera. En 2014, el Alma Mater Studiorum de la Universidad de Bolonia le concedió 
el título de Doctor Honoris Causa en las disciplinas de música y teatro. En 2014, la 
revista Opernwelt le nombró mejor director de ópera y en 2017 su producción Jeanne 
au bûcher obtuvo el premio a la mejor producción.

Romeo Castellucci
DIRECCIÓN, ESCENOGRAFÍA, VESTUARIO E ILUMINACIÓN

PH: LUCA DEL PIA
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Es considerada la soprano más importante de la Argentina en la actualidad.
Soprano lírica de coloratura, nació en Rosario, y egresó del Instituto 

Superior de Artes del Teatro Colón. Desde su debut a los 16 años en el teatro 
El Círculo de su ciudad natal, su carrera sigue un continuo ascenso que la 
lleva a interpretar los principales roles operísticos de su repertorio en los más 
importantes teatros de América Latina.

Fue premiada en numerosos certámenes como el Festival Internacional 
de Canto Lírico Ciudad de Trujillo (Perú), el Festival Internacional de Canto 
Lírico Laguna Mágica (Chile), el Concurso Internacional de Canto del 
Teatro Colón (Argentina), el Concurso Nacional de Canto Lírico Enrique R. 
Francovigh (Argentina) y la Competizione Dell’Opera de Linz (Austria).

Entre los papeles protagonistas que abordó destacan Adina (L’elisir 
d’amore); Pamina (Die Zauberflöte); Oscar (Un ballo in maschera); Susanna (Le nozze di Figaro); 
Norina (Don Pasquale); Musetta (La Bohème); Nannetta (Falstaff); Sophie (Werther); 
Violetta (La Traviata); Lucia (Lucia di Lammermoor); Zerlina (Don Giovanni); Marcellina 
(Fidelio); Agnes (Written on skin); Gilda (Rigoletto) y Comtesse Adele (Le comte Ory), inter-
pretados en salas emblemáticas como el Teatro Colón de Buenos Aires, la Ópera 
Nacional de Chile, el Palácio das Artes de Belo Horizonte y el Teatro Municipal de 
Sao Paulo (Brasil), Teatro Solís (Uruguay) y Ópera de Colombia, entre otras.

En 2016, realizó un concierto junto a Erwin Schrott en el Festival de Ljubljana, y 
en 2017 acompañó al tenor Josep Carreras en su gira de despedida “Tour a life in music”.

Fue dirigida por prestigiosos directores de orquesta como Evelino Pidò, Roberto 
Paternostro, Frederic Chaslin, Oliver von Dohnanyi, Francesco Ivan Ciampa, Ira Levin, 
Marc Piollet, Óliver Díaz, Joseph Colaneri, y de escena como Kasper Holten, Franco 
Zeffirelli, Davide Livermore, Hugo de Ana, Emilio Sagi y Marcelo Lombardero.

De sus últimos compromisos destaca muy especialmente el debut del rol de 
Liù de Turandot y su interpretación de Norina de Don Pasquale, en el Teatro Colón. 
También, La Traviata en la Ópera de Sao Paulo (Brasil) y el rol de Micaela de Carmen en 
el Gran Teatro Nacional de Perú.

En su futuro más inmediato sobresale su debut en el Teatro Calderón de 
Valladolid, donde cantará el rol de Micaela en Carmen. Luego, en el Gran Teatro 
Nacional de Lima interpretará a Liù en Turandot; en la Welsh National Opera será 
Margarita en Ainadamar, y en el Teatro Principal de Burgos actuará el papel de Nedda 
en I Pagliacci.

Jaquelina Livieri
SOPRANO

Nació en Buenos Aires en 1986. Estudió en el Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón, en el Ópera Estudio del Teatro Argentino de la Plata y en 
Berlín con la soprano Julia Varady.

Fue finalista del “BBC Cardiff Singer of the World 2019”; “Concurso 
Internacional Montserrat Caballé 2021 en el Liceu de Barcelona”; “Operalia 
2019” de Plácido Domingo, y de la Competición Internacional de canto 
“Neue Stimmen” 2011, y además participó del Meisterkurs 25° aniversario 
con la soprano Edda Moser y el tenor Francisco Araiza. Resultó elegida por 
la Asociación de Críticos Musicales como “Mejor Cantante Argentina 2012”.

En el Teatro Colón de Buenos Aires integró las producciones Cavallería 
Rusticana, Der Rosenkavalier, La Cenerentola y El Gato con Botas, e interpretó los 
roles de Amneris (Aida); Bersi (Andrea Chénier); la Principessa di Bouillon 

(Adriana Lecouvreur); Suzuki (Madama Butterfly); Sphinx (Oedipe); Emilia (Otello); Meg 
(Falstaff); Marcellina (Le Nozze di Figaro) y Maddalena (Rigoletto), entre otros. En el teatro 
Argentino de la Plata fue Charlotte (Werther); Olga (Eugene Onegin); Adalgisa (Norma) 
y Maddalena (Rigoletto). En el Cankarjev Dom de Ljubljana cantó como Amneris 
(Aida), y en el SNG Maribor cantó en Carmen, e interpretó a Isabella (Italiana in Algeri); 
Zia y Zitta (Il Trittico);  Amneris (Aida); Dalila (Samson et Dalila); Frika (Das Rheingold) y 
Sonyetka (Lady Macbeth de Mtsensk).

En el Bunkamura Orchard Hall de Tokyo, asumió el rol protagónico de la ópera 
Carmen y posteriormente fue invitada para interpretar Amneris (Aida) junto con la afa-
mada soprano María Guleghina. Hizo su debut en España, en la Ópera de Tenerife, 
en el rol de Maddalena (Rigoletto); en el Municipal de Santiago como Amneris (Aida), y 
en Río de Janeiro como Ulrica (Un Ballo in Maschera), siendo aclamada por la crítica y el 
público nacional e internacional.

Grabó los roles de Isabella (L ́Italiana in Algeri) y de Mére Marie de L`Incarnation 
(Dialogues des Carmelites), con la Slovenjan National Radio.

Forman parte de su repertorio sinfónico la mezzosoprano del Réquiem de 
Verdi, la Octava, la Segunda, la Tercera y La Canción de la Tierra de Mahler, la Petite Messe 
Solennelle y Stabat Mater de Rossini, la Primera Sinfonía de Bernstein, el Réquiem de 
Mozart y la Novena de Beethoven. Próximamente, volverá al SNG Maribor con el 
protagónico en la ópera Carmen y al Teatro Colón con Fenena (Nabucco) y el Lied der 
Waldtaube (Gurre-Lieder).

Guadalupe Barrientos
MEZZOSOPRANO



COLÓN EN LA CIUDAD TEMPORADA 2023

19

TEATRO COLÓN

18

PRIMER MOVIMIENTO
Estamos cerca del ataúd de una persona que nos es 
querida. Volvemos a ver, una vez más –la última–, 
su vida, sus dificultades, sus pasiones, sus sufri-
mientos y sus logros. Y ahora, en este instante 
solemne y profundamente conmovedor, liberados 
de las confusiones y las distracciones de la vida 
cotidiana que, como una capucha, nos habían 
cubierto los ojos, una voz aterradora e imponente 
nos hiela el corazón... una voz que habitualmente, 
cegados por los espejismos de la vida cotidiana, 
ignoramos. “¿Y ahora? La vida, la muerte... ¿qué 
significan? ¿Por qué has vivido? ¿Por qué has 
sufrido? ¿No es todo una gran y terrible broma? 
¿Viviremos eternamente? Nuestra vida y nuestra 
muerte, ¿tienen un sentido?” Debemos responder 
a estas preguntas de un modo u otro si deseamos 
continuar viviendo... Más aun, ¡si deseamos con-
tinuar muriendo! Aquel que haya escuchado esta 
voz durante su vida debe responder. Y yo la res-
pondo en el último movimiento.

SEGUNDO MOVIMIENTO
Un recuerdo de la vida del desaparecido, un rayo 
de sol, puro y sin nubes. Seguramente les ha ocu-
rrido que, después del entierro de una persona 
querida, en el camino de regreso, el recuerdo de 
un momento feliz compartido, olvidado durante 
mucho tiempo, resurge de pronto en vuestro espí-
ritu, lanzando como un rayo de sol desvelado en el 
alma... y les hace casi olvidar lo que acaba de pasar.

TERCER MOVIMIENTO
El espíritu del escepticismo religioso se apodera 
de él. Él deja caer su mirada sobre el tumulto de 
las apariencias y pierde, con el corazón puro de la 
infancia, el apoyo sólido que sólo el amor puede 
dar; él duda de sí mismo y de Dios. Mundo y exis-
tencia no son para él sino apariciones confusas. 

MAHLER POR MAHLER
Resucitar, sí, vas a resucitar

Gustav Mahler

La náusea de todo Ser y Devenir lo aferra con una 
fuerza invencible y lo empuja a la desesperación.

CUARTO MOVIMIENTO
Resuena la voz conmovedora de una fe inocente. 
Provengo de Dios y voy a regresar a Dios.

QUINTO MOVIMIENTO
Una vez más, nos vemos enfrentados a pregun-
tas aterradoras. El movimiento comienza con el 
mismo grito de angustia que cierra el Scherzo. 
Escuchamos la voz de Él que nos llama. Ha llegado 
la hora de todas las criaturas vivas, la hora del 
Juicio Final, se acerca el horror del final. La tierra 
tiembla; resuena la última trompeta, las tumbas 
se abren, todas las criaturas surgen de la tierra 
gimiendo y temblando. Ahora forman una proce-
sión estremecedora: ricos y pobres, campesinos y 
reyes, toda la Iglesia con sus obispos y sus papas. Y 
todos sienten el mismo terror, todos gritan y tiem-
blan por igual porque, a los ojos de Dios, no hay 
hombres justos. Nuestros sentidos nos abandonan; 
perdemos la conciencia mientras el Juez eterno se 
acerca. Suenan las trompetas del Apocalipsis. Al 
final, cuando todos han dejado sus tumbas vacías 
y la tierra permanece silenciosa y desierta, no 
se oye más que el largo llamado del pájaro de la 
muerte. Él también va a morir. Entonces oímos 
las voces de un coro de santos y de un ejército 
celeste: “Resucitar, sí, ¡vas a resucitar!” La gloria 
de Dios se ofrece entonces a nuestra vista. Una luz 
maravillosa nos penetra el corazón. Todo es calmo 
y sereno. Observen: no hay juicio, no hay pecado-
res, no hay hombres justos, ni grandes, ni débiles; 
no hay castigos ni recompensas. Un sentimiento 
de amor nos invade, nos concede la serenidad del 
conocimiento e ilumina nuestra existencia.

SOPRANO
Oh créelo: ¡no has nacido en vano!
¡No has sufrido en vano!
 
CORO
¡Lo nacido debe perecer!
¡Lo que ha perecido, resucitará!
 
CORO, CONTRALTO
¡Cesa de temblar!
¡Dispónte a vivir!
 
SOPRANO, CONTRALTO
¡Oh dolor! ¡Tú, que todo lo colmas!
¡He escapado de ti!
¡Oh muerte! ¡Tú, que todo lo doblegas!
¡Ahora has sido doblegada!
 
CORO
Con alas que he conquistado,
en ardiente afán de amor,
¡levantaré el vuelo
hacia la luz que no ha alcanzado ningún ojo!
¡Moriré para vivir!
 
CORO, SOPRANO, CONTRALTO
¡Resucitarás, sí, resucitarás,
corazón mío, en un instante!
Lo que ha latido,
¡habrá de llevarte a Dios!

SINFONÍA Nº 2 – GUSTAV MAHLER
TEXTOS CANTADOS
 
Luz Primordial (4to movimiento)
CONTRALTO SOLISTA
¡Oh, pequeña rosa roja!
¡Los hombres sufren gran necesidad!
¡Los hombres sufren con gran pena!
He estado alejado del cielo.
Venía por un ancho camino,
cuando un angelito intentó hacerme retroceder.
¡Oh, no! ¡Rechacé regresar!
¡Provengo de Dios y regresaré a Dios!
El misericordioso Dios me dará una lucecita,
¡para iluminar mi camino hacia la eterna gloria!

Resurrección (5to movimiento)
CORO Y SOPRANO
¡Resucitarás, si resucitarás,
polvo mío, tras breve descanso!
¡Vida inmortal
te dará quien te llamó!

¡Para volver a florecer has sido sembrado!
El dueño de la cosecha va
y recoge las gavillas
¡a nosotros, que morimos!
 
CONTRALTO
Oh créelo, corazón mío, créelo:
¡Nada se pierde de ti!
¡Tuyo es, sí, tuyo, lo que anhelabas!
¡Lo que ha perecido resucitará!
 

Este texto fue escrito por Gustav Mahler para una interpretación  
de su Sinfonía Nº 2 que tuvo lugar en Dresden en 1901.
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“Bueno, se acabó”, dijo Gustav Klimt cuando Gustav Mahler se fue 
de Viena, en 1907. El pintor se equivocaba, pero solamente en parte. 
La historia siguió. Lo que llama la atención es que la ausencia de un 
compositor fuera una catástrofe artística. La frase revela la intimi-
dad que había en la Viena de fin de siglo entre cada una de las artes. 
Los mismos problemas con los que trabajó en su momento Mahler 
fueron heredados por Arnold Schönberg en la música, por Adolf 
Loos en la arquitectura, por Karl Kraus y por Hugo von Hofman-
nsthal en la literatura, por Klimt en la pintura. Kraus se refirió a la 
Viena de fin de siglo como “etapa experimental para el hundimiento 
del género humano”. De manera misteriosa, eso se escucha antici-
padamente en la Segunda sinfonía de Mahler, estrenada en 1895. Era 
el fin del Imperio austrohúngaro y su despotismo ilustrado, la caída 
de los Habsburgo, que puso además la simiente de las grandes gue-
rras por venir.

El fin de un mundo. 
Y la resurrección.
Por Pablo Gianera

El 15 de diciembre de 1901, Mahler escribió 
una carta dirigida a Alma, que pocos días después 
sería ya su prometida, y añade en un post scriptum 
el “programa” que había guiado la escritura de su 
Sinfonía N° 2. Para entender ese programa, y con 
él la Sinfonía, conviene revisar unas líneas ante-
riores de la carta. Mahler le reclama a Alma que 
compartan “todo”, pero deplora la dificultad que 
tiene para contarle su vida porque no sabe por 
dónde empezar. Le confía entonces: “Será como 
una novela moderna: empieza por la mitad y 
en el capítulo 2 se cuenta la historia anterior al 
principio”. El programa de la Segunda y esta frase 
tienen un aire de familia, no porque la sinfonía 
esté cronológicamente trastornada, sino porque 
Mahler fue, en la sinfonía, un novelista moderno. 
Sabemos por el director Bruno Walter cuáles eran 
los novelistas que prefería: Jean Paul, de cuya 
novela Titan procede el sobrenombre inicial de 
la Sinfonía N° 1, Laurence Sterne por su Tristram 
Shandy, y Fyodor Dostoievsky. Los dos primeros 
desintegraron la novela desde adentro, a fuerza 
de episodios subsidiarios, peripecias infecundas, 
injerencias. Media entre las novelas de ellos y 
las de otros -Henry Fielding y su Tom Jones, por 
ejemplo- la misma distancia que entre Mahler y 
la tradición clasicista de Haydn y Mozart: la forma 
sonata está enormemente ampliada, hay prolife-
ración motívica y se renuncia a la unidad tonal. 
En cuanto a Dostoievsky, le debemos al filósofo 
Theodor W. Adorno la anécdota según la cual, 
en una excursión con Schönberg y sus discípu-
los, Mahler les recomendó que estudiaran menos 
contrapunto y leyeran en cambio a Dostoievsky. 
Es probable que la anécdota sea falsa y el consejo 
no puede tomarse en serio, a menos que la lección 
que Mahler pretendía dar no fuera musical. Qué 
era eso que Mahler quería que los otros aprendie-
ran resulta evidente en la Segunda sinfonía: Mitleid, 
“misericordia”, algo que, de acuerdo con su bió-
grafa Herta Blaukopf, “Mahler había conocido no 
por el Nuevo Testamento sino por Dostoievsky”.  

 

Toda la Segunda sinfonía es una especie de 
novela de formación, con la singularidad de que 
transcurre después de la muerte; la meta es la 
Resurrección, y para llegar a ella hace falta la 
misericordia. Escuchamos el pedido en el cuarto 
movimiento en los versos del poema Urlicht (“Luz 
primigenia”) tomado de Des Knaben Wunderhorn 
(“El cuerno maravilloso del muchacho”): “Der 
Mensch liegt in grössten Not!” (“Se halla el hombre 
en gran penuria”). La luz de la misericordia que 
asiste al miserable brillará después, en el último 
movimiento de la sinfonía, pero se anuncia ya 
en el tema ascendente del coral con que concluye 
Urlicht.   

 
El origen de esta novela de ultratumba es, 

desde luego, una marcha fúnebre. En palabras del 
programa de Mahler: “¿Hay continuación para 
nosotros? ¿Es todo nada más que un sueño deso-
lado o tienen esta vida y esta muerte un sentido? 
No podemos eludir estas preguntas si queremos 
seguir viviendo. Los tres movimientos siguientes 
están concebidos como intermezzi.”

 
Los intermezzi, además de su función estruc-

tural, tienen un sentido alegórico: son estaciones 
de un pasaje que lleva al final, la “Resurrección”. 
Este “Im Tempo des Scherzo” es muy diferente del 
otro scherzo, el del tercer movimiento, que es en 
cierto modo un Lied expandido. Otra vez, según 
Mahler: “La náusea de existir lo estrangula con 
puño de acero y lo fuerza a un grito de desespe-
ración”. Podría encontrarse un correlato de ese 
grito en el tutti orquestal. El grito volverá más ade-
lante en el movimiento final, antes de la unión 
del coro, los solistas y la orquesta. “Sterben werd’ 
ich, um zu leben!” (“Voy a morir para vivir”): quien 
habla por el coro es la sinfonía misma que, en 
cuanto forma, también muere y se descompone 
para resucitar. El “grito de desesperación” no es 
para Mahler la última palabra, porque no es ni 
siquiera una palabra.  
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“¿Viviremos eternamente?”, se pregunta Gustav Mahler en el 
programa que escribió intentando explicar con palabras su Sinfonía 
Nº 2. “¿Qué es lo que sigue; qué es la vida y qué la muerte?”, inquiere. 
“¿Es todo un sueño vacío o la vida y la muerte tienen un significado? 
Debemos responder esta pregunta si queremos seguir estando 
vivos.” En Mahler hay una obsesión con la muerte y con su signifi-
cado y es necesario enfrentarse a ella para entenderlo.

No se puede olvidar que la obra se llamó al principio “ritos 
fúnebres”. Y esa anécdota según la cual, después de estrenar su 
orquestación de una ópera perdida de Carl Maria von Weber, en 
1888, se acostó en su cama, rodeado de velas y de las flores que había 
recibido después de la función, fingiendo su propio funeral, cobra 
una significación especial. Y, desde ya, su relación con el nieto de 
Von Weber, que le presentó el manuscrito de esa obra olvidada, y, en 
particular, su enloquecido enamoramiento por su esposa, Marion 
Mathilde Schwabe von Weber. Si el amor, la muerte, el afán de abso-
luto y la trascendencia  son los grandes temas del romanticismo ale-
mán en el siglo XIX, en Mahler conforman una unidad virtuosa.

La sinfonía, en sus comienzos, nada había tenido que ver con 
programas ni con explicaciones a través de las palabras. El primero 
en pensar la música como puesta en escena de un cierto argumento 
fue Berlioz, con su Sinfonía Fantástica. Aun así siempre hay un tras-
fondo dramático, un gesto teatral. Ya en los silencios y las sorpresas 
en Carl Philipp Emanuel Bach o en Haydn y Mozart, hay un afán 
comunicativo. Está la búsqueda de la forma, desde ya, pero la forma 
es el vehículo de la expresión de aquello que no puede decirse con 
palabras. Y aun cuando la palabra aparece, como en la Novena de 
Beethoven, se trata de una explosión musical. Esto es particular-
mente notable en la Segunda de Mahler. Están los textos y hay un 
profundo trabajo formal, con esos movimientos concebidos como 
intermezzi, con sus dos scherzi, con la irrupción del lied, de la canción, 
como material. Pero esas palabras, el “urlicht”, la “luz primige-
nia” del cuarto movimiento, son parte de un relato que sólo puede 
ser expresado con música. Es también una explosión, como la de 

La explosión más allá 
de las palabras
Por Charles Dutoit

Beethoven, aunque, desde ya, cargada con las angustias de la Viena 
de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Mahler no escribió otra cosa que sus sinfonías y sus canciones 
con orquesta, que son parte de un mismo mundo creativo y de una 
misma pregunta y de las mismas obsesiones. Su “resurrección” no 
habla de Cristo. No se trata de la resurrección cristiana ni de nin-
guna en particular. Es universal y atemporal. En ese sentido, me 
parece que esta puesta de Romeo Castellucci, encontrando una 
actualidad para esa pregunta y para esas obsesiones, es absoluta-
mente pertinente. Y para mí, dirigirla en Buenos Aires, una ciudad 
que amo y a la que visité por primera vez hace exactamente cin-
cuenta años, es un honor y una alegría. Mi gran maestro fue Ernest 
Ansermet y reivindico su pasión humanista. Ese es mi modelo. 
La música no es algo aislado de la literatura, de la geopolítica, de 
los movimientos sociales. Todo se conecta y eso es lo que amo de 
Buenos Aires. Es un lugar que encuentro cercano a mi formación. 
A lo que para mí es importante. Es el lugar donde la Señora Ocampo 
actuó con Stravinsky. Donde, durante la Segunda Guerra, los mejo-
res maestros encontraron en el Teatro Colón un lugar donde actuar 
y donde dejar una semilla y formar escuela. Es el lugar donde sigue 
vivo ese humanismo, que lamentablemente en el mundo se está 
perdiendo en manos de las “especializaciones”. En fin, todos saben 
que me casé con una argentina, así que a nadie le debe extrañar que 
ame este país y esta ciudad. Y la maravillosa posibilidad de hacer 
música aquí.
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“Poner en escena” sinfonías puede permitir nuevas relaciones 
entre la música y lo escénico, a través de la fuerza de las imágenes, 
sin palabras. Resurrección es un objeto no convencional para el 
mundo del teatro. No se trata de un ballet, ni de una ópera, ni de un 
oratorio. Va aún más lejos. La sinfonía ha sido concebida para ser 
escuchada con los ojos cerrados: pienso en el cuadro “Escuchando 
Schumann” de Fernand Khnopff. Ella nos invita a aislarnos, a ima-
ginar. Frente a la Segunda Sinfonía, es necesario abandonarse a la 
música. El encuentro con Mahler se produce al zambullirse en la 
escucha de su obra. Sin embargo, no tengo una relación intelectual 
con la composición, incluso si pienso que es importante tener en 
consideración la estructura dramatúrgica prevista por Mahler, su 
recorte en cinco movimientos, el arco dinámico que va de los fune-
rales del héroe a la resurrección, pasando por la memoria de la vida 
terrenal y el mundo mágico del Wunderhorn (el cuerno mágico).

Podría decirse que entre las palabras Réquiem y Resurrección hay 
una relación análoga al plan teológico, un pasaje metafísico que 
procede por sucesión temporal. La resurrección sólo es imaginable 
después de la muerte. En el plano formal, las dos obras son objetos 
completamente diferentes y la estrategia imaginada también es 
diferente.

En el caso de la sinfonía de Mahler, la escena establece una 
relación directa con el lugar en el que la obra es interpretada y pre-
dispone a una vinculación íntima con la música, incluso frente a 
la notable carga heroica manifestada principalmente en el primer 
movimiento. Esto permite recibir de lleno el fluir de las emociones 
que la música genera, paso a paso con una delicadeza cada vez más 
grande, una progresiva pérdida de energía hasta el momento en el 
que escuchamos las voces. Su potencia acusmática será entonces 
comprendida como el retorno de las voces de los muertos.

“Resurrección” es una palabra que resuena de manera inédita 
en nuestra época. Es necesario preguntarse qué significa hoy. Parece 
ser una palabra cargada de esperanza pero, como decía acertada-
mente Spinoza, la esperanza es la otra cara de la desesperación. Y 

El regreso 
de los cuerpos*
Por Romeo Castellucci  

yo nunca pude adherir sin reservas al optimismo laico que parece 
sugerir. El título de una obra o de una pieza de teatro tiene para mí 
la función de anclaje de la concepción; es el portal que se abre sobre 
la imagen. En este caso, el título es el umbral a atravesar para entrar 
en este dominio antiguo y cargado de valores teológicos que es la 
palabra “resurrección”, evitando el peligro de la ilustración o lo ya 
conocido. Es esencial penetrar esta palabra despojándola de su sen-
tido metafísico y repensarla en un horizonte terrenal, terroso me 
gustaría decir. La intuición me llegó considerando las organizacio-
nes, laboratorios u ONGs que buscan recuperar los muertos anóni-
mos en fosas comunes en la ex-Yugoslavia, Siria o el Mediterráneo, 
para intentar devolverles su nombre. Devolverles su identidad per-
dida. Los detalles de las causas de sus muertes, los objetos conteni-
dos en sus bolsillos, los trozos de tejidos para los exámenes de ADN, 
las marcas particulares como los tatuajes, las cicatrices. Se trata de 
volver la mirada sobre esos cuerpos arrojados como cosas. La ima-
gen evoca el horror de las fosas comunes, pero la exhumación es 
aquí un acto de piedad (pietas) colectiva. Un gesto fundamental para 
los vivos, que permite comenzar la elaboración psíquica del duelo. 
La necesidad indispensable para los vivos de poder llorar a su pró-
jimo. El regreso del cuerpo es esencial para que el fantasma deje de 
perseguir a los vivos.

*FRAGMENTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA POR PIERSANDRA DI MATTEO, 
EL 2 DE MAYO DE 2022.
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OFBA Orquesta Filarmónica
de Buenos Aires

CONCERTINO
Xavier Inchausti

 

CONCERTINO ADJUNTO
Pablo Saraví

 

Primeros violines

Alfija Gubaidulina

Elías Gurevich

Grace Medina

Eduardo Ludueña

Patricia Fornillo

Cecilia Barraquero

Alicia Chianalino

Matías Grande

Julio Domínguez

Sebastián Masci

Lucía Herrera

Manuel Quiroga
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Mabel Serrano Mirabal* 

Martín Centeno*

Adriana Miranda*

Constanza Martínez *

Camila Ramírez*

 

SEGUNDOS VIOLINES
Hernán Briático (SOLISTA)

Demir Lulja (SUPLENTE DE SOLISTA)

Nelly Guevara (SUPLENTE DE SOLISTA)

Natalia Cabello

Jorge Caldelari

Gerardo Pachilla

Silvio Murano

Ekaterina Lartchenko

Humberto Ridolfi

Enrique Mogni

Rosa Ridolfi

Cristina Monasterolo

Nicolás Tabbush

Juan José Raczkowski

Eugenia Gullace

Andrés Magula*

María Belén Almada* 

Carla Ramos*

Ileana González*
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Denis Golovin (SOLISTA)

Kristine Bara (SUPLENTE DE SOLISTA)

Juan Manuel Castellanos

Irene Sopczak

Daniel Tetelbaum

Claudio Medina

Darío Legname

Ana Tauriello

Emilio Astolfi
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Verónica D Ámore

José García Benítez

Carla Regio 

Eliseo Oreste*

Scott Moore*

Rocío Duette*
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José Araujo (SOLISTA)

Diego Fainguersch (SUPLENTE DE SOLISTA)

Benjamín Báez (SUPLENTE DE SOLISTA)

Matías Villafañe de Marinis

Gloria Pankaeva

Melina Kyrkiris
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Lucas Caballero*
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Ayelén Espindola Giacobbe*

Julián Giménez*

Ana Verena Díaz*

CONTRABAJOS
Javier Dragun (SOLISTA)

Julián Medina (SUPLENTE DE SOLISTA)

Germán Rudmisky

Karen Sano

Jeremías Prokopchuk

Pedro Salerno

Ruslan Dragun

Raúl Barrientos 

Edgardo Vizioli*

Hernán Maisa*

Juan Elías*

 

FLAUTAS
Claudio Barile (SOLISTA)

Horacio Massone

Ana Rosa Rodríguez

Gabriel Romero

Joaquín Bellucca*

FLAUTÍN
Horacio Massone

Ana Rosa Rodríguez

Gabriel Romero

 

OBOES
Néstor Garrote (SOLISTA)

Natalia Silipo (SUPLENTE DE SOLISTA)

Michelle Wong

Hernán Gastiaburo

Paula Llan de Rosos

 

CORNO INGLÉS
Michelle Wong

Paula Llan de Rosos

 

CLARINETES
Mariano Rey (SOLISTA)

Matías Tchicourel (SUPLENTE DE SOLISTA)

Eloy Fernández Rojas

Sebastián Tozzola

Alfonso Calvo*

 

CLARINETE BAJO
Sebastián Tozzola

Eloy Fernández Rojas

 

CLARINETE REQUINTO
Eloy Fernández Rojas

Alfonso Calvo*

 

FAGOTES
Gabriel La Rocca (SOLISTA)

Andrea Merenzon

Daniel La Rocca

William Thomas Genz

Diego Armengol*

Facundo Díaz*

 

CONTRAFAGOT
Andrea Merenzon

Daniel La Rocca

 

CORNOS
Fernando Chiappero (SOLISTA)

Martcho Mavrov (SUPLENTE DE SOLISTA)

Luis Ariel Martino (SUPLENTE DE SOLISTA)

Christian Morabito

Gustavo Peña

Margarete Mengel
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Rodolfo Rosón*

Carlos Hussain*

 

TROMPETAS
Fernando Ciancio (SOLISTA)

Daniel Marcel Crespo 
(SUPLENTE DE SOLISTA)

Guillermo Tejada Arce

Leandro Melluso

Martín Mengel

Pablo Amaya*

Esteban Rolls*

María Florencia Díaz López*

 

TROMBONES TENORES
Víctor Gervini (SOLISTA)

Matías Bisulca (SUPLENTE DE SOLISTA)

Ignacio Galicchio*

Maximiliano De la Fuente

Marcos Rivera*

 

TROMBÓN BAJO
Jorge Ramírez Cáceres

 

TUBA
Pedro Pulzován*

 

TIMBALES
Juan Ignacio Ferreirós 
(SUPLENTE DE SOLISTA)

Juan Ringer

Eduardo Chiesa*

 

PERCUSIÓN
Christian Frette (PRIMER TAMBOR)

Ángel Frette (PLACAS)

Federico Del Castillo 
(PLATILLOS Y ACCESORIOS)

Joaquín Pérez (PLATO Y BOMBO)

 

ARPAS
María Cecilia Rodríguez (SOLISTA)

Alina Traine (SUPLENTE DE SOLISTA)

ÓRGANO
César Bustamante*

DIRECTORA EJECUTIVA
Analía Belli

 

COORDINADORA
Alejandra Gandini

 

AYUDANTE DE COORDINACIÓN
Luz Rocco

 

MÚSICO COPISTA CORRECTOR
Augusto Reinhold

Nicolas Rébora*

 

ARCHIVO MUSICAL
Segunda Jefa

Cristina López

 

SUPERVISORES
Daniel Socastro

Fabio Machuca

* CONTRATADOS
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Grupo Vocal de Difusión

DIRECTOR DE CORO
Mariano Moruja

SOPRANOS
Lucía Alonso

Gina Alvarado

María Carranza

Graciana Causo

Sofía Centelles

Rosario Díaz Pumará

Ximena Farias
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Lena Solesky
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Julieta Caoe
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Federico Chlopecki 
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Felicitas Rama

JEFE DE PRENSA

Hugo García
RELACIONES INSTITUCIONALES Y EVENTOS

Guadalupe Ramírez Oliberos

ENLACE ARTÍSTICA ECONÓMICA

Juan Nicolás Quinteros
GERENTE OPERATIVO PROMOCIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA

Fernando Sowyn

DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DIRECTOR GENERAL

Ignacio Greco

COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES

María Victoria Alvarez 
GERENTE OPERATIVO DE LA OFICINA DE GESTIÓN SECTORIAL

Juan Martín Collados
GERENTA OPERATIVA COMPRAS,  CONTRATACIONES, 
SUMINISTROS Y ADQUISICIONES

Patricia Blanco

DIRECTOR GENERAL

Martín Boschet

GERENTA OPERATIVA

Natalia Hidalgo

GERENTE OPERATIVO OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Fabián Chinetti

DIRECTORA GENERAL

Elisabeth Sarmiento
GERENTE OPERATIVO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Gabriel Pokorny
GERENTA OPERATIVA DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Kathia Osorio Niño
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TEATRO COLÓN
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  TEATROCOLONOFICIAL

  TEATROCOLON

  TEATROCOLONTV
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www.teatrocolon.org.ar


