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Luego de la Edición aniversario
que se concretó en fotolibro durante 2020,
retomamos la publicación semestral
con mucho entusiasmo y contenidos interesantes

Dimos inicio al año musical con la producción de dos videoclips
interpretados por el Estudio Coral Oda junto a músicos invitados,
que se realizó en el paraje La Lola,
listos para continuar con nuestra misión.
INGRESA AQUÍ PARA SUSCRIBIRTE A NUESTRO CANAL

CON PARTICIPACIÓN ESPECIAL DEL

ESTUDIO CORAL ODA
JUNTO A MÚSICOS INVITADOS

ASTOR PIAZZOLLA
a 100 de su nacimiento

“Su música es inﬁnitamente apasionada,
llena de anhelo y, al mismo tiempo,
tremendamente contemporánea”.
Yo-Yo Ma

Vida y obra
Astor Pantaleón Piazzolla nace el 11 de marzo de 1921 en
la ciudad de Mar del Plata. Hijo de Vicente “Nonino” Piazzolla
y Asunta Mainetti, fue bandoneonista, director, compositor,
arreglador y uno de los músicos argentinos más importantes y trascendentales de
todos los tiempos.
Los primeros años de su infancia fueron complicados. Por un problema en la pierna
fue sometido a reiteradas intervenciones quirúrgicas.
Entre 1925 y 1936 vive junto a su familia en EEUU. A los ocho años comienza a
estudiar bandoneón, luego de que su padre le regalara el propio.En 1933, estudió música
con el pianista húngaro Bela Wilda, quien lo introdujo en el universo sonoro de Bach.
Conoció a Carlos Gardel que lo oyó tocar y le ofreció participar en la película “El día que
me quieras” en la cual interpretó a un canillita.
Al volver a la Argentina conoció la obra del sexteto de Elvino Vardaro, que lo inﬂuenció
de forma deﬁnitiva. Con 17 años se muda a Buenos Aires donde logra ingresar en
la orquesta de Aníbal Troilo como bandoneonista y ocasional pianista, para luego
transformarse en arreglador de la orquesta. Continuó sus estudios de música académica
con Alberto Ginastera. Entre 1950 y 1954, compuso obras distintas de la concepción del
tango hasta ese momento y comenzó a deﬁnir su propio estilo.
También escribió piezas de música culta como es el caso de Buenos Aires,
tres movimientos sinfónicos (1953) con la que gana el Premio Fabien Sevitzky,
y el Gobierno francés le otorgó una beca para estudiar en París.
Estudió 11 meses con Nadia Boulanger y años más tarde la recordaría diciendo:
“Ella me enseñó a creer en Astor Piazzolla, en que mi música no era tan mala
como yo creía. Yo pensaba que era una basura porque tocaba tangos en un cabaré,
y resulta que yo
tenía una cosa
que se llama
estilo.”

Allí formó una orquesta de cuerdas
junto a los músicos de la
Ópera de París Martial Solal
y Lalo Schifrin.
Con este último, grabó
Two Argentinians in Paris (1955).
A su regreso a la Argentina formó
el Octeto Buenos Aires
cuyas versiones inﬂuyeron en la
evolución del tango,
por sus novedades rítmicas
y contrapuntísticas.

En 1959 compuso una de sus obras más
famosas: Adiós Nonino, en homenaje a su
padre. En 1972, se instaló durante cinco
años en Italia donde formó el Conjunto
Electrónico, con el que experimentó con el
jazz-rock y grabó Libertango.
En el curso de su carrera profesional
Piazzolla escribió más de tres mil obras.
La entidad francesa SACEM (Société des
Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de la
Musique) lo reconoce formalmente en la
categoría de compositores inusualmente
prolíﬁcos. Aún no existe un catálogo
completo de sus obras, y será difícil
completarlo, ya que con frecuencia
Piazzolla regalaba sus partituras o
simplemente se olvidaba de ellas.
Sus hábitos de estudio dan cuenta de un
trabajo incansable dedicado a la
composición y de la notoria inﬂuencia de
grandes músicos de tango, del jazz y de la música clásica, que sumaron a su genialidad una
formación musical completa. Familiares, amigos y colegas de Piazzolla aseguran un
conocimiento cabal de los elementos musicales y profesionales con los que armaba todos
los días su “arquitectura sonora” en las diferentes ciudades del mundo donde vivió.

En números anteriores nos dedicamos a difundir brevemente
la biografía de mujeres compositoras de la historia,
o de aquellas que ocuparon espacios destinados hasta ese momento a varones,
ya sea por prejuicios, tradición o cultura.
Creemos necesario reconstruir la historia que nos hace partícipes
y nos incluye a todos por igual, especialmente en esto que nos atañe
como institución que es la música,sin distinción no sólo de género,
La grandeza de Piazzolla radica en que hizo una mezcla muy inteligente entre el tango, el
jazz y la música clásica contemporánea. Sus ídolos fueron Bach, Béla Bartók e Igor
Stravinsky. Llevó al tango a otro nivel.

sino de raza, religión, condición y/o bandería política e ideológica.
Es nuestro aporte para revalorizar voces muy importantes
que fueron acalladas o no han tenido suﬁciente difusión.

La música fue creciendo dentro suyo, e incorporó apropiadamente las inﬂuencias de los
diversos ambientes que lo rodearon, ya fuera Nueva York, París o Buenos Aires. Como
hemos visto, Astor Piazzolla intentó variantes muy diversas, mixturas, innovaciones.
Debido a su experimentación y también a su ingenio, concentración y laboriosidad, su
música se expresa en múltiples niveles y posee una enorme profundidad.
En 1983, ofreció en el Teatro Colón una programación íntegramente compuesta por él.
Dos años después fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. Sin embargo, un
sabor amargo le signiﬁcó que no comprendieran su música, especialmente en la Argentina.
Décadas costó que la historia de la música lo reconociera. Un personaje que rompió las
estructuras y se encontró con la resistencia de ciertos círculos más tradicionales.
Sin embargo, la música y la obra de Piazzolla continuarán inspirando a músicos de todos
los sectores y geografías y será una inﬂuencia importante en la música del siglo XXI.
El 4 de agosto de 1990, en París, sufrió una trombosis cerebral que lo dejó postrado.
Murió el 4 de julio de 1992, en Buenos Aires.

Siglo xx...
Desde 1900 en adelante, encontramos mujeres
que se destacaron en la dirección y la escritura musical para diferentes y variadas
formaciones instrumentales. Haremos un breve recorrido por aquellas que
nos parecen más signiﬁcativas por sus aportes.

Nadia Boulanger
Nació en 1887 en Arkansas, Estados Unidos. Estudió en el New England Conservatory
of Music en Boston, Massachusetts, logro importantísimo para una mujer afroamericana
en ese momento, graduándose en 1907 de organista y profesora de piano.
Posteriormente estudió composición, orquestación y órgano
en la Chicago Musical College, la University
de Chicago el American Conservatory of Music.
Fue la primera compositora afroamericana
en ser reconocida como compositora sinfónica
y la primera en tener una pieza interpretada por una orquesta.
Ha dejado escritas más de 300 obras entre
las cuales se encuentran: cuatro sinfonías,
tres conciertos, varias piezas orquestales
y corales, música de cámarapara diferentes
formaciones y obras para piano, órgano y piano y voz.

E

lizabeth

M aconchy

Nace en 1907 en Broxbourne, Inglaterra.
Se formó en el Royal College of Music en Londres y estudió
con el famoso compositor Ralph Vaughan Williams.
Luego descubrió la música de Béla Bartók,
que fue reveladora para ella.
Compuso varias obras vocales y orquestales,
también incursionó en la ópera.
Presidió la Sociedad de Compositores
de Gran Bretaña y fue la primera mujer
que ocupó la presidencia de la Society
of Promotion of New Music. Sus cuartetos
para cuerda son una joya de la música clásica del siglo XX.
Fallece en Norwich (Reino Unido) en noviembre de 1994.

Nació en Francia en 1887 en una familia con
una larga tradición musical, desde pequeña mostró
un talento musical fuera de lo común.
Estudió en el Conservatorio Nacional de París donde fue alumna
e destacados músicos como Fauré. Obtuvo el 2do puesto
en el Gran Premio de Roma (1908), la máxima distinción
que podía recibir un músico de la época. Dio clases de piano
elemental y acompañamientoal piano.
Luego de armonía, contrapunto, fuga y órgano
En 1918, la muerte prematura de su hermana la golpea y
se aparta de la composición. Desarrolló una intensa
actividad como directora de orquesta y profesora.
“Decidí abandonar la composición porque sabía que jamás
sería una compositora genial.” fue la justiﬁcación de Nadia.
Fue la primera mujer que dirigió un concierto para la Royal
Philharmonic Society de Londres (1937), la Orquesta Sinfónica
de Boston Orquesta (1938) y la Filarmónica de Nueva York (1939).
Desde 1950 fue directora del «American Conservatory of Music» en Fontainebleau.
Fallece en 1979.

Marie Juliette Olga Boulanger
nació en París en 1893. Fue compositora, violinista, violonchelista,
arpista, pianista y organista. Desde muy pequeña sufrió de enfermedades,
lo que condicionó en cierta forma su vida y su producción.
Sin embargo, tuvo una vida musical intensa: a los 6 años ya tomaba
clases de armonía y estudió piano con el famoso Gabriel Fauré.
Estudió composición en el Conservatorio de París.
Fue la primera mujer en obtener el primer premio en el Gran Prix de Roma
en 1913 con la cantata Faust et Héléne,
compuesta para la ocasión y dedicada a su hermana.
Inmediatamente ﬁrmó un contrato con la editorial Ricordi.
Dueña de un lenguaje musical que oscila entre
lo tradicional y lo vanguardista, Lili se inclinó sobre todo
hacia el repertorio vocal. Al menos 15 de sus
64 obras son religiosas. Junto a su hermana se dedicó
a tareas caritativas hasta su muerte.
Fundó el Comité Franco-americano
del Conservatorio Nacional, organización encargada
de dar apoyo moral a los músicos combatientes en
la Primera Guerra Mundial.
Más allá de su corta vida (muere a los 24 años)
ha dejado un legado único.

Sumada a esta investigación que venimos realizando e invitados
por la Municipalidad de Avellaneda,
en el mes de Marzo participamos del conversatorio

“LA MUJER EN LAS ARTES”
en la Sala de exposiciones del Centro Cultural Municipal.
Aquí pueden disfrutar de la exposición, junto a otras artistas locales.

Becados
La participación en clases personalizadas de instrumento son gratuitas
para los alumnos de organismos musicales, que poseen marcada vocación
pero que no pueden sostener económicamente estas clases.
La práctica guiada y continua a través de la ejecución de instrumentos,
puede facilitar el acceso posterior a universidades y orquestas,
por lo que el sistema de becas prevé continuidad
a estudios avanzados para facilitar la permanencia en la carrera.

¿Por qué?
El acercamiento al lenguaje musical y a la ejecución de instrumentos
permiten ampliar el conocimiento, la atención, la permanencia en la escuela,
así como fortalecer la escucha, la solidaridad, el respeto
y la participación (en especial de sectores menos favorecidos).

¿Para qué?
Brindar una opción en el descubrimiento y perfeccionamiento de los talentos musicales,
en la ampliación del gusto y en las actividades para el desarrollo de niños,
jóvenes y adultos favorece la igualdad de oportunidades
y brinda la posibilidad de ampliar las
experiencias culturales en el
norte santafesino.

Click aquí para acceder a las obras de compositoras expuestas en el conversatorio

Les dejamos de consulta esta página
con más información y música
https://conocecompositoras.wixsite.com/website
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