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•El  ritmo porteño de Piazzolla cobrará
nuevos bríos cuando Juan Pablo

Izquierdo, la Orquesta de Cámara de
Chile, el Cuarteto Latinoamericano de

México y el pianista Roberto Bravo, 
den vida a las "Cuatro Estaciones 

Porteñas", orquestadas por el director 
chileno el martes y miércoles.

U no de los proyectos largamente 
ambicionados por Juan Pablo 
Izquierdo se concretará finalmente 

el martes, cuando a las 19:15 horas y 
frente a la Orquesta de Cámara de Chile, 
Cuarteto Latinoamericano de México y al 
pianista Roberto Bravo, estrene en Chile 
las Cuatro Estaciones Porteñas y Preludio 
Nueve, de Astor Piazzolla, en un arreglo 
realizado por Izquierdo a partir del 
original creado por el músico argentino 
para su recordado “Quinteto”.

El tercer concierto de la Temporada 
Oficial del Teatro Oriente incluirá, en su 
primera parte, la Obertura de la ópera 
Iflgenla en Aullde, de Christop Willibald 
Gluck y Sinfonía N. 92 en Sol mayor 
“Oxford", de Franz Joseph Haydn.

ALGO DE HISTORIA

En relación a las Cuatro Estaciones 
Porteñas y Preludio Nueve, Izquierdo 
comenta que hace unos años discutió 
junto al Cuarteto Latinoamericano la 
posibilidad de efectuar una presentación 
conjunta con la Carnegie Mellon 
Philharmonic, de Pittsburgh, universidad 
donde el director y los integrantes del 
grupo camaristico desarrollan una labor 
musical y pedagógica.

Surgió entonces el deseo de integrar al 
repertorio obras de Piazzolla, para lo cual, 
en febrero del año pasado, el director 
preparó la versión para orquesta de 
cuerdas y cuarteto.

Sin embargo, y tras investigar sin éxito 
en casas editoras de EE.UU. y Argentina, 
Izquierdo constató la imposibilidad de 
conseguir las partituras originales del 
músico porteño.

Trabajó entonces con una versión de 
Las Cuatro Estaciones Porteñas transcrita 
para orquesta de cuerdas, y tres de las 
“Estaciones” publicadas resumidamente 
para piano. Combinando los arreglos con 
las transcripciones pianísticas, obtuvo la 
versión que se estrenará en Chile, a la 
cual añadió una adaptación para piano del 
Preludio Nueve, que funcionará como 
interludio en la mitad de Las Estaciones....

La música de Astor 
Piazzolla debe leerse 

"entre líneas", 
porgue el espíritu del 

tango argentino no 
puede ser 

completamente 
interpretado por la 

escritura 
convencional en una 

partitura.

El maestro Juan 
Pablo Izquierdo 
dirigirá la Orquesta 
de Cámara de 
Chile, adscrita al 
Ministerio de 
Educación.

“En este arreglo traté de conservar el 
espíritu neo barroco que tipifica la obra de 
Piazzolla”, dice el director.

La versión es para 6 solistas: el 
cuarteto, un contrabajo (Jasmín Lemus) y 
piano (RobertoBravo). “Está 
escencialmente en el espíritu del concerío 
grosso, con alternancia entre el solista y el 
tutti”, afirma Izquierdo.

También asegura que “el arreglo para 
pequeño grupo de cuerdas y piano, es la 
base de la orquesta de tango; unos 25 
músicos en total”.

“En estos 5 movimientos he tratado

además de conservar una proximidad con 
los textos de Jorge Luis Borges y su poema 
El Tango, de 1964”, afirma:

“Hecho de polvo y  tiempo, el hombre 
dura

menos que la liviana melodía, 
que sólo es tiempo. El Tango crea un 

turbio
pasado irreal que de algún modo es 

cierto,
el recuerdo imposible de haber muerto 
peleando, en una esquina del 

suburbio”.
Estrenadas hace un año por el propio 

Izquierdo en Estados Unidos, las Cuatro 
Estaciones Porteñas de Piazzolla (con la 
pianista chilena Luz Manriquez), fueron 
transmitidas en directo por una estación 
de radio de Pittsburgh. También la 
Carnegie Mellon University produjo un 
CD de circulación limitada con el 
programa completo; a la sazón, el único 
registro de esta obra del 2 x 4 renovado de 
Piazzolla que, este lunes, podremos 
disfrutar.

El programa coir^ste mismo elenco, 
será remontado el miércoles, a las 19:45 
horas, en la Parroquia San Vicente Ferrer 
(Apoquindo 8600).

Víctor M. Mandujano

Cuarteto Latinoamericano. El último de 
izquierda a derecha es Arón Bitrán.

Violín VS
Bandoneón

Integran el Cuarteto Latinoamericano, 
fundado en México en 1981, tres hermanos: 
los violinistas Saúl y Arón y el cellista Alvaro 
Bitrán, junto a Javier Montiel, violista. En el 
ámbito internacional, el grupo representa 
una voz singular en la difusión de los 
creadores musicales de Latinoamérica, a 
través de conciertos en los más importantes 
centros musicales del mundo.

Dos de sus integrantes, Arón y Alvaro 
Bitrán, nacieron en Chile y, desde 1991, 
siempre reservan un tiempo para venir al 
país.

El grupo llegará el lunes y de inmediato 
se integrará a los ensayos de las “Cuatro 
Estaciones Porteñas". Conocen bien la 
partitura pues la estrenaron mundialmente 
en Estados Unidos, bajo la dirección del 
propio Juan Pablo Izquierdo, en 1997.

Desde México, Arón Bitrán comenta; “El 
arreglo del maestro Izquierdo ftie a partir de 
la versión que existe para orquesta de 
cuerdas de José Bragatto, cellista de 
Piazzolla”,

“Hemos tenido una gran cercanía con la 
obra del músico porteño. Interpretamos con 
frecuencia el cuarteto de cuerdas “Cuatro 
para Tango", que grabamos, y sus “Cinco 
Sensaciones Tanguisticas”, para cuarteto y 
bandoneón”.

—¿Es música de difídl lectura?
“Hay que leer entre líneas, porque lo que 

es el espíritu y la acentuación del tango, no 
se pueden registrar fielmente con la 
escritura tradicional”.

— ¿̂Qué problemas plantea?
“Incorpora algunos efectos, sonoridades 

e innovaciones técnicas que provienen de la 
creación conjunta de PiazK)llacon el 
violinista Femando Suárez Paz. Son 
particularmente novedosos y muchas 
sonoridades del bandoneón deben ser 
imitadas por las cuerdas. Es un desafío 
interesante”.
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Obras de Cámara con Juan P. Izquierdo
Como se ha informado, el d i

rector chileno Juan  Pablo 
Izquierdo asum irá tareas 

artísticas en la U niversidad de 
Chile, a contar del año 2.000. En
tre  tanto, el m aestro Izquierdo 
toma contacto con instituciones 
m usicales y artistas nacionales 
de los muchos que trabajan  en el 
ex tranjero  y que -como Izquier
do lo ha expresado— “forman ca
si una orquesta com pleta fuera 
del pa ís”.

Ahora, que su presencia y 
trabajo  en tre  nosotros son a rtís 
ticam ente positivos, quedó de re 
lieve en el concierta de la Or
questa de Cámara de Chile (Mi
nisterio  de Educación), a la cual 
incorporó al Cuarteto L atinoa
m ericano (México) y al p ianista 
nac io n a l R oberto  Bravo, en

obras de Gluck, Haydn y Piazzo- 
11a. La concurrencia del Teatro 
O riente recibió con entusiasm o 
la alta calidad alcanzada por el 
concierto auspiciado por la I, 
M unicipalidad de Providencia y 
la Fundación Beethoven.

La O rquesta de Cámara del 
M inisterio de Educación incluye 
muchos jóvenes e jecu tan tes que 
a su vez in tegran otras orquestas 
juveniles, de las cuales, andando 
el tiem po, pasan a form ar parte  
de los p rincipales conjuntos or
questales del país. L iderados 
por expertos m aestros que enca
bezan las filas de cuerdas, los 
más jóvenes dem ostraron un pro
greso adm irab le  a lo largo del 
a trayente program a, con música 
de ayer y hoy.

Izquierdo logró un sonido de

.V I afalda

lim pia calidad en la O bertura de 
“Iñgen ia  en A ulide”, de Gluck 
(1714-1757), quien, marcó un cam
bio histórico en la música de 
ópera del siglo XVIII. La drama- 
ticidad del au tor de “A lceste” 
enriqueció el escenario  operís
tico de la época. En su re a li
zación, la orquesta juvenil siguió 
las indicaciones del m aestro Iz
quierdo con fidelidad  encomia- 
ble. S im ilar ascenso en la cu ida
dosa m atización, en la ejecución 
de adornos y en la exactitud  de 
ataques y cortes señalaron  a la 
Sinfonía “Oxford”, de Joseph 
Haydn (1732-1809), en una v ita li
zada realización  del clasicism o 
dieciochesco, en sus cuatro mo
vimientos.

Sorpresa causó, en la segun
da p a rte  del program a, el arre-
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glo hecho por Ju an  Pablo Iz
quierdo  de “Las Cuatro E stac io 
n es” del argentino A stor Piazzo- 
11a (1921-1992). E l m a e s tro  
orquestó  los cuatro  fragm entos 
de la obra, de poderosa raíz tan- 
guística, p ara  conjunto de cu er
das, piano y contrabajo solista. 
P artic ip aro n  en e lla  el C uarteto 
L atinoam ericano (Saúl, Aron y 
Alvaro B itrán , v iolines y cello, 
con Jav ie r M ontiel, viola), Ro
berto Bravo en el piano y Jasm ín  
Lemus en contrabajo . La a tra 
yente obra del m úsico argentino 
y la b rillan te  ta re a  a lte rn a tiv a  
de los grupos in stru m en ta les  y 
solistas, lograron una ovación 
tan espontánea como m erecida. 
Músicos jóvenes y en asociación 
con experim entados so listas n a 
cionales (en el C uarteto  L atinoa
m ericano tres son chilenos), ba
jo el im pulso del m aestro Iz
quierdo, h ic ieron de este con
cierto una velada m em orable.

Daniel Quiroga.



• S E M A N A M U S I C A L

Piazzolla en la Temporada 
Del Oriente

a F u n d a c ió n  B ee th o v en  
o frece el próxim o m artes 13 
de ju lio  a las 19:15 horas su 
t e r c e r  c o n c ie r to  de la  
XXVIII T em porada In te rn a 

cional de C onciertos del T eatro  
O riente, esta vez a cargo del d i
rec to r ch ileno  Ju a n  Pablo  Iz
quierdo , en un program a que in 
cluye la p resen tac ión  de la Or
questa  de Cám ara de Chile, el 
C uarteto  L atinoam ericano  de 
México y al p ian is ta  R oberto 
Bravo.

La O bertu ra  de la O pera “Ifi- 
genia en  A u lide” de C hristoph 
W illibald Gluck in ic ia rá  este 
concierto  seguida de la S infonía 
No.92 en  sol m ayor “Oxford”, de 
F.J. Haydn.

La segunda p a rte  e s ta rá  de
d icada al estreno  absoluto  en 
Chile de la versión de Izquierdo  
de las Cuatro Estaciones Porteños 
y Preludio Nueve de A stor Piaz- 
zola. Con este  fin, Izquierdo  re u 
n irá  bajo  su b a tu ta  a la  O rques
ta de Cám ara de Chile, al C uar
teto  L atinoam ericano  de México 
(in tegrado po r Saúl y Arón Bi- 
trán  en violines, Ja v ie r  M ontiel 
en viola y A lvaro B itrán  en  ce
llo), y al p ian is ta  R oberto  Bravo.

La p a rte  so lista  de contrabajo  
e s ta rá  a cargo de Jasm ín  Lemus, 
in teg ran te  y so lista  de la Or
q uesta  de Cám ara de Chile.

En re lac ión  a Las Cuatro Es
taciones Porteños y Preludio Nue
ve, Izquierdo  com enta que hace 
un tiem po d iscu tió  jun to  al 
C uarteto  L atinoam ericano  la po
sib ilid ad  de una p resen tac ión  
jun tos con la  Carnegie M ellon 
P h ilarm onic  de P ittsburgh, u n i
versidad  donde tan to  Izquierdo  
como los in teg ran tes del C uar
te to  d esa rro llan  una d estacada  
labo r m usical desde  hace varios 
años. P ropuso entonces que se 
r ía  in te re san te  con tar con un 
program a que incluyera  obras 
de Piazzolla. F ue  así como en fe
b re ro  de 1998, el d irec to r p re 
paró  las versiones p a ra  o rquesta  
de cuerdas y cuarte to . Por d ifi
cu ltad  de en co n tra r las p a r titu 
ras o rig inales de Piazzolla, t ra 
bajó  con una versión de Las Cua
tro Estaciones Porteños tran sc rita  
p a ra  o rquesta  de cuerdas y tres  
de las “E stac iones” pub licadas 
en form a resum ida p ara  piano. 
C om binando los arreg los con las 
versiones p a ra  p iano  obtuvo una 
po sib ilidad  rea l de trabajo , con

Juan Pablo 
Izquierdo. 
(Fotografía de Luis 
Poirot)

un grado considerab le  de ed i
ción, transposic ión  y cortes. Pos
te rio rm en te , deb ió  ad ap ta rlo  
p a ra  se r in te rp re tad o  por un 
cuarte to  de cuerdas, piano, o r
questa  y con trabajo  solista, re 
su ltando  se r básicam ente  esa la 
versión que se p resen ta  el m ar
tes.

En con traste  con Los Cuatro 
Estaciones Porteños, Izquierdo 
pensó in c lu ir una obra que P iaz
zolla h u b ie ra  com puesto en for
ma d iferen te . Con una versión 
p ara  p iano del Preludio Nueve,

que podría  serv ir como in te rlu 
dio d u ran te  el concierto , realizó  
un enorm e trab a jo  re la tivo  a in 
d icación arm ónica y tra tam ien to  
con trapuntístico , los que n a tu 
ra lm en te  co rresponden  a este  ti
po de form a barroca, tra n sc ri
b iendo  finalm ente el trab a jo  pa
ra  cuarte to  de cuerdas, con tra 
bajo  so lista  y o rq u esta . En 
p a lab ras  de Izquierdo, “el Prelu
dio Nueve está  fuertem ente  co
nectado  al esp íritu  de las Cuatro 
Estaciones Porteños. Ambos reve
lan  una forma o rgán ica”, i


