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Guastavino Sinfónico. CD de la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Rosario (Santa Fe, Argentina). Director: 
Nicolás Rauss. Rosario, Espacio Santafesino Ediciones y 
Gobierno de Santa Fe, 2012.  

ANA MARÍA PORTILLO 
 
Este CD está dedicado a la producción sinfónica completa del pianista y 

compositor argentino Carlos Guastavino, nacido y fallecido en Santa Fe 
(1912-2000).Fue  grabado en noviembre de 2009 y marzo de 2011en el 
teatro El Círculo de Rosario y allí fue presentado en concierto el 3 de mayo 
de 2012,para rendirle homenaje en el centenario de su natalicio. 

Para esta producción la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, 
conducida por su director titular Nicolás Rauss, contó con la participación 
del pianista santafesino de importante trayectoria Alexander Panizza, como 
solista en la única obra que escribió Guastavino para piano y orquesta,  
Romance de Santa Fe, como así también con la de la cantante rosarina 
María de los Ángeles Cámpora en una de las canciones de mayor 
popularidad de Guastavino: Se equivocó la paloma. Esta misma canción se 
presenta  como bonus track en una versión totalmente diferente  por la 
cantante Liliana Herrero, premiada  con el Konex de platino 2009, y el 
grupo vocal femenino preparado por Irene Chaina. 

Carlos Guastavino siguió su propio camino artístico dentro del 
nacionalismo musical, lejos de las vanguardias, en un lenguaje cercano al 
del siglo XIX, en el contexto de un siglo XX en el que confluyeron 
múltiples corrientes artísticas.  

 
Esta producción discográfica comienza con los Tres romances 

argentinos, que son una transcripción orquestal del propio compositor de su 
obra homónima para dos pianos, escrita  y estrenada en Londres en 1949 
por la Orquesta Sinfónica de la BBC y estrenada en Buenos Aires por  la 
Orquesta Sinfónica del Estado al año siguiente. El primer número, Las 
niñas, fue dedicado a dos pianistas gemelas, Isabel y Amelia Cavallini. 
Alude a la delicadeza y el refinamiento de estas jovencitas, y en ellas  a 
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tantas otras “niñas” argentinas, a través de arcos melódicos amplios, donde 
las cuerdas son protagónicas en el tema con intervenciones del arpa como 
acompañante o dialogando  con  aquéllas. A pesar del papel relevante de las 
cuerdas, no deja de conceder un lugar a aerófonos, especialmente a 
trompas, trombones y flautas en el clímax central, cuya sonoridad se diluye 
al final de la pieza. En el comienzo del segundo número, Muchacho jujeño, 
los solos de las maderas  nos remiten a instrumentos icónicos noroésticos 
como la quena, como así también lo hacen algunos de sus giros melódicos. 
Este tema lento, alterna con otro rítmico y enérgico de sonoridad orquestal 
plena, que nos lleva a las danzas representativas del noroeste argentino, el 
bailecito y la huella. En el tercer y último número,  Baile de Cuyo, utiliza 
recursos de intertextualidad,  ya que elabora un tema de una tonada cuyana. 
Este tema  en sus apariciones en tempo vivo alude ala rítmica cueca 
cuyana, aprovechando la agilidad de las  maderas y el acompañamiento del 
arpa que nos recuerda los punteos virtuosos de la guitarra, característicos de 
este género. Ese tema, en tempo más lento con el predominio de las cuerdas 
y las trompas, nos remonta al género lírico cuyano por excelencia, la 
tonada, y alterna con el ritmo de cueca ya presentado. 

 
Tres cantilenas y final, para orquesta de cuerdas, es una obra constituida 

por transcripciones de las piezas   N°10 - La casa -, N°6 – Juanita -   y N°4 
- El Ceibo - , de su serie de diez Cantilenas para piano, y una  obra  final 
de creación original, llamada Romance de Colastiné, que Guastavino 
escribió para dar conclusión a esta suerte de suite. En las Cantilenas, como 
en otras de sus  composiciones, utilizó Guastavino nombres referentes a 
personas, lugares, flores  que guardan  o no correspondencia con  personas 
o ciudades reales, y a través de ellos evocó paisajes y características 
diversas de las personas e idiosincrasia argentinas. La casa combina la 
amplitud melódica con un rico contrapunto que nos traslada a momentos 
íntimos, con perfumes y nostalgias de patios floridos en su expresiva 
melancolía. En Juanita, una vez más,  Guastavino  nos describe a una 
mujer, con   una  romántica y arrobadora melodía, de variada  gama 
dinámica e intensidad expresiva.  En El ceibo, se destaca un violín solista, 
con  profundo lirismo, que por el perfil melódico y los finales descendentes 
puede hacer alusión  al estilo,  género lírico muy difundido en nuestro país, 
como el ceibo, flor  nacional argentina. El último número, el Romance de 
Colastiné, que en su título refiere a un río santafesino,  nos traslada a través 
de sus características rítmicas y gracia a géneros folclóricos litoraleños. 
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La Suite argentina, compuesta en 1952 como música para ballet, está 
conformada por cuatro números para orquesta sinfónica titulados Gato, Se 
equivocó la paloma, Zamba y Malambo. En la danza inicial, Gato,  las 
distintas figuras  coreográficas son sometidas a  ricas elaboraciones 
tímbricas aprovechando los distintos grupos orquestales: maderas cuerdas 
con timbales y  el piano, dejando libre expresión al carácter picaresco del 
género. En Se equivocó la paloma Guastavino tomó el texto del poeta 
español Rafael Alberti,  una manifestación de la admiración y recepción del 
arte  español en su música. Zamba es transcripción  instrumental de una 
canción escolar propia,  Arroyito serrano. El cuarto número, Malambo, nos 
refiere a la danza individual,  varonil, de vitalidad rítmica y de gran 
despliegue de destrezas, el malambo, al que tantos compositores argentinos 
acudieron para expresar ritmo enérgico, vigor viril y virtuosismo. 

 
Romance de Santa Fe, compuesto en Buenos Aires y en Santa Fe en 

1953, fue estrenado ese año por la Orquesta de cámara de LRA Radio del 
Estado, con Guastavino como solista. Es un único movimiento con 
secciones de gran amplitud melódica e intensidad expresiva, y otras  
alegres secciones de gran vitalidad rítmica. Toda la obra permite manifestar 
el virtuosismo del solista, no sólo en sus dificultades técnicas, sino en su 
versatilidad expresiva, con una variada gama dinámica y agógica y  una 
rica y acertada orquestación; en síntesis, una perfecta conjunción para 
lograr una obra de consumado arte.  

 
El bonus track Se equivocó la paloma  interpretado por la cantante 

popular Liliana Herrero, de gran trayectoria y reconocimiento, no hace más 
que confirmar la múltiple y abarcadora recepción y trascendencia de la 
música del compositor en distintos ámbitos e intérpretes musicales. Esta 
interpretación más espontánea contrasta notablemente con la justa, cuidada 
y delicada ejecución de tan exquisita composición por María de los Ángeles 
Cámpora. Esta última es acorde con el estilo de interpretación del resto de 
las obras guastavinianas contenidas en el CD.  

 
En cuanto al folleto, con comentario especializado, es autoría de la 

especialista en Carlos Guastavino más importante y reconocida de nuestro 
país, la Dra. Silvina Mansilla, que entrelaza la documentada información 
sobre las obras con aportes sobre la recepción de éstas. Una inestimable y 
óptima colaboración, que junto a la producción gráfica confirman la 
excelencia del producto presentado. Se destaca el austero y  bello contorno 
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del rostro de Guastavino, expresión  de  la simple, elocuente y exquisita 
belleza de su obra, en la portada del folleto.   

 
Este CD es un aporte muy valioso por su excelente y comprometida 

interpretación musical y porque permite conocer la producción sinfónica de 
Carlos Guastavino, que no contaba   aún en grabaciones discográficas con 
la totalidad de sus composiciones sinfónicas. Por todo ello se eleva en un 
justo y sentido homenaje en el centenario del nacimiento de Carlos 
Guastavino, transmitiendo elogios a esta importante y meritoria iniciativa, 
que con satisfacción escucharía el compositor al ver  por fin grabadas 
algunas de sus obras que no lo fueron durante su vida y manifiestan sus 
cualidades como  orquestador, tan exquisito como toda su producción 
musical. 

*  * * 
 

Ana María Portillo es profesora de piano, egresada de la Universidad Nacional de 
San Juan. Ha interpretado conciertos en  distintas salas del país. Es profesora de 
dicha universidad en las cátedras de Piano y Apreciación Musical. Es integrante de 
proyecto de investigación “Pampa ópera de Arturo Berutti” y tesista de la Maestría 
“Interpretación de Música Latinoamericana del siglo XX”. 
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