
En el Municipal tocará el miérco-
les una orquesta de cámara confor-
mada por una parte de los 75 jóve-
nes músicos de Bolivia Clásica. Stern
realizará cinco ensayos previos con
ellos en los que les enseñará mucho,
pues tiene una gran experiencia
como fundador y director de Ópera
Fuoco, una compañía de ópera en-
samble de instrumentos de época de
París y, a la vez de director del Festi-
val Barroco de Shanghái y de la Ópe-
ra de Palm Beach (EEUU). En todos
estos lugares trabaja constantemen-
te con jóvenes y adolescentes, y ha
aprendido que “todo joven quiere ex-
presarse, por lo que lo más impor-
tante no es el nivel técnico, como
piensan en Francia, donde enseñan
primero la técnica y luego a sacar lo
que llevas adentro, lo cual es un
planteamiento absurdo. Aquí, los jó-
venes han avanzado mucho en la
técnica, pero conservan esa estupen-
da capacidad expresiva”.

Wolff, Vera y Hershkowitz se uni-
rán a la orquesta. La pianista y la
cantante como solistas dada la espe-
cificidad de sus papeles, pero la vio-
linista, no. Wolf ha preferido tomar
el papel de concertina porque le per-
mite integrarse mejor en el grupo y
trabajar más de cerca con los otros
músicos. El repertorio de este con-
cierto —como el del más reducido
que se ofrecerá el martes en el Círcu-
lo de la Unión— se enfoca completa-
mente en el barroco. La violinista es
una estudiosa de este periodo, cuyas
obras ha interpretado con algunos de
los más grandes, —como Abbado,
Harnoncourt y Gardiner— y en sus
instrumentos, que no ha traído por-
que su sonido no encajaría bien con
el de los violines de Bolivia Clásica,
que son modernos. Como concertina
aconsejará en muchas decisiones,
desde elegir qué arco usan los violi-
nistas, lo que recalca, “es más impor-
tante incluso que utilizar la mano iz-
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Los chicos y chicas de la
orquesta Bolivia Clásica
no van a arredrarse cuan-
do se pongan bajo la ba-
tuta de David Stern por-

que tienen una larga experiencia de
trabajar con directores invitados y
consagrados que llegan a La Paz a
colaborar con ellos. Además, llevan
ya una buena serie de ensayos pre-
vios para preparar los dos conciertos
que van a ofrecer la semana próxima
con la cantante de ópera Sara Hers-
hkowitz, la violinista Katharina
Wolff, Stern y la pianista boliviana
Ana María Vera, quien ha organizado
esta serie de recitales, como hace
cada dos años desde que en 2011
creó Bolivia Clásica, un proyecto
educativo que se basa en la música
para ir mucho más allá y que la ma-
yor parte del año, mientras Vera está
fuera del país, queda en manos de su
hermano Armando.

El primero de los tres recitales se
ofrecerá mañana  en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y no estará tan
abierto al público como los otros,
pues el salón que lo acogerá no tiene
mucha capacidad. Vera se sentará al
piano para interpretar algunas piezas
ella sola y, sobre todo, acompañar a
Hershkowitz con un repertorio que
incluye obras de Schubert, Mendels-
sohn, Grieg, Albéniz y Granados. La
soprano se dice “encantada” de tener
“al público cerca y en un lugar donde
la conexión con el oyente es más di-
recta e íntima y la energía se dispersa
menos”. Porque para Hershkowitz —
una estadounidense que trabaja en
Alemania, ha sido durante cinco
años la voz principal de la ópera de
Bremen y se ha presentado en los
más importantes teatros del mun-
do— y los otros dos invitados “inclu-
so el Municipal es un teatro peque-
ño”, apunta Vera.

todo”, afirma Ana María, quien se va
a quedar todo agosto en La Paz para
empujar el proyecto, lo cual hace
todo el año desde Londres, “pero es
más fácil desde acá”. Con más espa-
cio se podrían acoger más de los 75
chicos y chicas que hoy participan en
el proyecto y darle mejor uso al ma-
terial que ya tiene Bolivia Clásica, en
su mayor parte gracias a la coopera-
ción de instituciones extranjeras.

Una gestión del violinista, violista
y director de orquesta Jaime Laredo
propició que un comerciante esta-
dounidense donase 60 instrumentos,
de los que ya dispone la orquesta
después de superar una odisea en la
aduana. También se ha formado un
convenio de colaboración a largo pla-
zo con Mus Aid, “una ONG, una es-
pecie de músicos sin fronteras que
hacen proyectos, con instrumentis-
tas y lutieres” que ya ha traído músi-
cos y académicos de Holanda, Fran-
cia y Estados Unidos a compartir con
Bolivia Clásica. Ante la dificultad de
encontrar financiación en el país,
Ana María ha constituido una funda-
ción en Estados Unidos con la que
recauda fondos —allí, los donantes
obtienen buenas ventajas fiscales—
y también para en el futuro llevar a
la orquesta de gira al extranjero, lo
que supondría un buen espaldarazo
para la formación de los músicos.

Viajar por el mundo y —por el
momento— recibir invitados inter-
nacionales ayuda al objetivo de for-
mación integral de Bolivia Clásica.
Stern lo tiene muy claro: “La música,
que existía antes que nosotros, va a
seguir existiendo después y es lo
más grande que hay porque nos per-
mite compartir lo mejor que lleva-
mos dentro. Te hace sentir conecta-
do con una civilización común, lo
mismo en Nueva York, que en Co-
chabamba o Shangái. La realidad de
hoy es dura en casi todos lados y la
música ayuda a acercar a la gente”.

quierda, como se piensa aquí y en
muchos otros lugares”.

Los instrumentos barrocos son di-
fíciles de conseguir y muy delicados,
por lo que no se utilizarán en estos
conciertos. Pero sí la música para los
que éstos se construían, que tantos
siglos después “sigue siendo de lo más
contemporáneo y creativo que se
puede encontrar, como Bach y Haen-
del que aún influyen mucho”, dice
Ana María Vera. Armando, aunque
confiesa estar “asustado” porque hay
que tocarlo muy sutilmente para que
suene bien, rescata las virtudes peda-
gógicas de este estilo. Además de la
pureza y claridad del sonido entre
ellas está que el barroco se presta a
formar pequeños ensambles de cá-
mara, en los que el músico no cuenta
con ninguna posibilidad de esconder-
se: debe asumir responsabilidades y,
sobre todo, sentirse parte importante
del grupo, lo cual ayuda a formar la
personalidad de los chicos más allá
incluso de lo meramente musical.

La formación del carácter de los
participantes en la orquesta ocupa
una posición central en el proyecto,
pero eso no quiere decir que se re-
nuncie a “la excelencia musical”,
como acota Armando. Por eso, los
avances resultan evidentes para
Stern, que ya visitó el país en 2000,
cuando no existía Bolivia Clásica y
que se ha encontrado ahora con “un
proyecto en marcha”, mientras que
“en el otro viaje todo era mucho más
improvisado”. “Recuerdo intentar tra-
bajar con una orquesta en la que ha-
bía nueve oboes y ningún fagot; nada
tenía demasiado sentido”.

Hershkowitz facilitó el miércoles
un taller de canto en los ambientes
de Bolivia Clásica, que por el mo-
mento se reducen a un salón alqui-
lado en el edificio de la Cinemateca
Boliviana. “Seguimos trabajando para
encontrar una infraestructura propia
y más adecuada, lo que cambiaría

Ana María Vera y tres importantes músicos
estadounidenses ofrecen tres conciertos de diferentes

formatos con la orquesta juvenil Bolivia Clásica 

INTERCAMBIO.
Los profesionales
participan en
este ciclo de re-
citales como vo-
luntarios, por el
placer de com-
partir con los jó-
venes su pasión
por la música.
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