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Cuando reina la cuaren-
tena y están prohibi-
das las reuniones ma-
sivas y los traslados in-

necesarios, los espacios cultura-
les deben también suspender su
actividad. Pero el Metropolitan
Opera de Nueva York apostó
por contribuir a los ánimos con
la transmisión diaria de una ópe-
ra por streaming. Se trata de los
títulos que el teatro ha emitido
antes en otros cines y escenarios
del mundo, en el marco de su
programa “Live in HD”. 

“Nos gustaría brindar un gran
consuelo a los amantes de la ópe-
ra en estos tiempos extraordina-
riamente difíciles. Cada noche
ofreceremos una joya operística
completa”, afirmó Peter Gelb,
gerente general del Met. Así que
las funciones —a las que se acce-
de en Metopera.org— comenza-
ron anoche, a las 20:30 horas de
Chile (7:30 pm EDT), con “Car-
men” (Bizet), conducida por
Yannick Nézet-Séguin, y prota-
gonizada por la mezzosoprano
Elîna Garanca y el tenor Roberto
Alagna. 

Hoy, a la misma hora, se emi-
tirá “La Bohème” (Puccini), con
las voces de la soprano Angela
Gheorghiu y del tenor Ramón
Vargas, y la dirección de Nicola
Luisotti. Mañana, en tanto, se
presentará “El trovador” (Ver-
di), con Anna Netrebko, Dolora
Zajick, Yonghoon Lee y Dmitri
Hvorostovsky. 

El resto de los días de esta se-
mana —jueves, viernes y sába-
do— se podrá acceder a óperas
como “La Traviata” (Verdi), con

Juan Diego Flórez y Diana Dam-
rau; “La hija del regimiento”
(Donizetti), con Natalie Dessay
y el mismo Flórez, y “Lucia di
Lammermoor” (Donizetti), con
Anna Netrebko, Piotr Beczała y
Mariusz Kwiecien. 

Todas las transmisiones per-
manecerán, después de la hora
de inicio, disponibles durante
veinte horas en el sitio web del
Met. 

MÚSICA Y BALLET

Con la consigna “Aquí toca-
mos únicamente para usted”, la
Filarmónica de Berlín es tam-
bién de las instituciones que de-

cidió trascender el escenario físi-
co. Recientemente abrió sus
puertas virtuales permitiendo el
acceso gratuito a su plataforma,
el Digital Concert Hall.

El 12 de marzo, la entidad ofre-
ció la primera prueba del siste-
ma, disponiendo gratuitamente
un concierto dirigido por Simon
Rattle. Ahora decidieron am-
pliar sus posibilidades. Durante
marzo, los usuarios podrán ex-
plorar todos los conciertos y los
documentales del archivo, regis-
trándose con la clave BERLIN-
PHIL en el sitio www.digital-
concerthall.com, y navegar del
Barroco al Romanticismo.

Una medida similar tomó la
Ópera de Viena, que abrió desde
el domingo su archivo de lives-

tream para los amantes de la mú-
sica y la ópera, ofreciendo gratis
y online una extensa programa-
ción de óperas y ballets a través
de su portal www.staatsoperli-
ve.com. 

El servicio pago existe desde
2013 y permite seguir tanto fun-
ciones en directo como acceder a
un amplio archivo de obras en
alta definición. Estará funcio-
nando hasta el 2 de abril, perío-
do por el cual el teatro permane-
cerá físicamente cerrado, hasta
nuevo aviso.

Entre las obras disponibles se
cuentan el ciclo de cuatro óperas
de “El anillo del nibelungo”, de
Wagner, y “Tosca”, de Puccini,
con el barítono español Carlos
Álvarez.

Ópera y música sin toses: 
funciones a través de la pantalla para la cuarentena

El Metropolitan Opera de Nueva York y la Filarmónica de Berlín contribuirán con contenidos gratuitos online
mientras no puedan realizarse presentaciones con público. Para “brindar un consuelo en estos tiempos
extraordinariamente difíciles”, dijo el gerente del Met. La Universidad Católica también usará la web. 

DANIELA SILVA y CATALINA DÍAZ 

Un instante de “El Trovador”, una de las óperas que el Met ofrecerá gratuitamente vía streaming. 
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MÚSICA SACRA VÍA FACEBOOK
Los conciertos del XVII Encuentro de Música Sacra UC que
están programados para hoy y para el 31 de marzo se realizarán
sin público y serán transmitidos en directo vía streaming, a
través del Facebook del Instituto de Música, IMUC, de la Uni-
versidad Católica (facebook.com/imuc.chile). Hoy, a las 18:00
horas, será la primera emisión: una panorámica de Johann Se-
bastian Bach, a cargo del organista Alejandro Reyes van Eweyk.
Mientras que el 31 de marzo —a la misma hora— se transmitirá
el concierto “Pasión y adoración”. Nora Miranda y Doris Silva
(sopranos), junto a Florencia Bardavid (viola da gamba) y a
Camilo Brandi (clavecín) interpretarán obras del siglo XVII de
François Couperin y Marin Marais, y otras del repertorio hispa-
noamericano, de Tomás de Torrejón y Velasco, Pablo Bruna y
Sebastián Aguilera de Heredia. El resto del Encuentro de Música
Sacra se reagendará durante noviembre. 

Como la sala de la Filarmónica de Berlín está cerrada al público, la insti-
tución decidió entregar acceso gratuito a su plataforma digital. Ahí es posible
ver conciertos y documentales. 

Tim Fanning nació en Ir-
landa en 1976. Tras finali-
zar sus estudios de histo-

ria en la Universidad de Dublín,
ha desplegado su carrera profe-
sional tanto en el periodismo
—con diversos artículos en su
país natal y en España— y la in-
vestigación. Recientemente es-
tuvo en Chile para profundizar
en una de sus más elogiadas pu-
blicaciones, “Paisanos. Los ir-
landeses olvidados que cam-
biaron la faz de Latinoamérica”
(Fondo de Cultura Económica),
y que cobra especial vigencia
durante la jornada de hoy, en
plena celebración del día de San
Patricio.

El autor explica que decidió
concentrarse en la lucha por la
independencia de las antiguas
colonias españolas del conti-
nente sudamericano. “Lo hago
porque los irlandeses tuvieron
un papel significativo en el
movimiento independentis-
ta de la parte sur del conti-
nente, a través de las ac-
ciones concretas de indi-
viduos como James Flo-
rence Bourke, William
Brown, Peter Campbell,
Ambrosio y Bernardo
O’Higgins y John
T h o m o n d
O’Brien. Y en la
parte norte, por
la participación
de los volunta-
rios irlandeses
en los ejércitos
de Bolívar. Este
e n f o q u e d e j a
a fuera a Cuba ,
que siguió siendo
una posesión es-
p a ñ o l a h a s t a
1898”, dice.

Tim Fanning
pasó cinco me-
s e s v i a j a n d o
por Sudaméri-
ca, en 2005.
Recorr ió e l
sur de Chile
y l e s o r -
prendió có-
mo un apelli-
d o — O ’ H i g -
g i n s — e s t a b a
muy presente en

el espacio público. “Pero no so-
lo eso. Descubrí calles, plazas,
equipos de fútbol y embarca-
ciones que llevan apellidos ir-
landeses como Lynch, O’Brien,
O’Connor y O’Leary, como una
manera de reconocer el legado
de estas personalidades que de-
sempeñaron un papel clave en
la historia de las repúblicas su-
damericanas”, afirma.

UNA COMUNIDAD
IRLANDESA

Sobre el nombre de este volu-
men, explica que la palabra
paisanos “podría asi-
milarse al término
compatriotas. Los
miembros de la co-
munidad irlandesa de
España y de América
Latina empleaban esa
palabra para describir-
se a sí mismos y a sus
amigos irlandeses”.

El investiga-
dor también

destaca la
f i g u r a d e
quien fuera gober-
nador de Chi le ,
Ambrosio O’Hig-
gins (1720-1801),
“un importante es-

tratega que uti-

lizó su posición para abolir el
sistema de trabajo forzado para
los pueblos indígenas. También
tomó medidas drásticas contra
la bebida, el baile, las fiestas y
relaciones sociales. En mi país
no es una figura tan apreciada,
como sí lo es su hijo Bernardo.
Por eso me pareció clave poder
resaltar su legado. Me encanta-
ría, y es un proyecto que quiero
concretar, publicar una biogra-
fía de Ambrosio, uno de los
próceres irlandeses más desta-
cados de la llamada Ilustración
y quien, hacia fines del siglo

XVIII, fue quizás
el hombre más
poderoso del con-
tinente america-
n o ” . F a n n i n g
continúa con su
análisis, y agrega
que quien fuera
también Virrey
del Perú “resul-
tó clave en la
modernización
de la infraes-
t r u c t u r a e n

Chile, en la incorpo-
ración de un nuevo modo de
pensar la política. Representó
un cambio de la época colonial
y puso en el sur y en cargos es-
tratégicos a varios irlandeses
radicados en este país, como
Juan Mackenna y Thomas O’S-
hee. Hay un momento en la his-
toria del país, especialmente en
el sur y en el siglo XVIII, en que
gran parte de los militares y go-
bernadores fueron irlandeses”,
cierra el investigador.

Libro rescata la historia de
los irlandeses en América
El autor, Tim Fanning, estuvo en nuestro país para promocionar una de
sus recientes publicaciones: “Paisanos”.

A PROPÓSITO DEL DÍA DE SAN PATRICIO:

MAUREEN LENNON ZANINOVIC
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El periodis-
ta e investi-
gador Tim
Fanning.

CELEBRACIÓN
A PUERTAS 
CERRADAS
Originalmente, la embajada de
Irlanda había programado una
recepción y una noche irlandesa
en Lo Barnechea, para celebrar
el día de San Patricio, pero a
raíz del avance del coronavirus
suspendieron todas las activi-
dades públicas. El sábado, en la
Plaza de Armas, sí tuvo lugar
un encuentro de música y dan-
za irlandesas.

TENÍA 92 AÑOS:

Muere el
destacado
arquitecto
italiano Vittorio
Gregotti

Considerado una de las
mentes más influyentes de la
arquitectura italiana del
siglo XX, el arquitecto,
ensayista y crítico falleció en
Milán a consecuencia de una
neumonía agravada por el
coronavirus, que en la región
de Lombardía ha cobrado
miles de vida. 
Gregotti, nacido en 1927 en
Novara, fue un planificador
urbano de renombre interna-
cional, y único arquitecto de
la generación de intelectua-
les conocida como Grupo 63,
entre los que se incluía el
escritor y semiólogo Umber-
to Eco. Entre los más de
1.000 proyectos que abarca-
ron su carrera en Italia y el
extranjero, destacan la zona
de expansión norte de Paler-
mo; el Centro Cultural de
Belém en Lisboa; el departa-
mento de ciencias de la
Universidad de Palermo, y la
sede de la Universidad de
Calabria. 

MUY RAROS:

Bocetos para
el piano de
McCartney 
salen a subasta
Paul McCartney comisio-
nó, en los años 60, al colec-
tivo de arte pop Binders
Edwards and Vaughan
(BEV) una serie de dibujos
para pintar en su piano,
entre ellos el famoso arcoíris
sicodélico. Ahora, saldrán a
la venta los bocetos de esos
dibujos que fueron encontra-
dos en un contenedor, en
1999, por Andy Clynes (54),
un constructor de Manches-
ter que trabajaba en la
conversión de un molino en
un bar de vinos. Los bocetos
estaban en un sobre y al
tirarlos al contenedor, este
se abrió y Clynes decidió
quedárselos. 
Recién ahora los tasó para
saber si tenían algún valor.
Se rematarán la próxima
semana por la casa de su-
bastas OMega y se espera
que el lote alcance hasta las
10 mil libras. 

De un momento a otro —co-
mo fue también de un mo-

mento a otro para el país—, el
Pabellón del Viento tomó un
nuevo sentido en su relato. 

La instalación del arquitecto
y profesor Domingo Arancibia
se terminó de montar este fin
de semana en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de
la U. de Chile (FAU), con miras
a la conmemoración de los 170
años de la primera cátedra de
arquitectura realizada en nues-
tro país por Claude-François
Brunet Debaines. Pero allí don-
de los organizadores preten-
dían realizar una serie de acti-
vidades alrededor de la arqui-
tectura y la ciudad, además de
conversaciones sobre el proce-
so constituyente, conciertos y
encuentros ciudadanos, hoy la
instalación es el testigo de otra
realidad: la ciudad en cuaren-
tena y el país encerrado en sus
fronteras. 

“El Pabellón del Viento si-
gue ahí, en silencio y en movi-
miento, sin que nadie, o muy
pocos lo visiten. Esto también
habla de las estructuras que ca-
en en silencio. Primero con el
estallido social. Ahora con el
coronavirus en Chile”, señala
Domingo Arancibia, arquitec-
to y profesor invitado de la fa-
cultad. Su nombre ya era cono-
cido como el autor de “The

Light of Cochayuyo”, instala-
ción que en 2017 ganó en Chile
el Young Architects Program y
que fue elaborada a partir de la
materialidad de esta alga.

Su Pabellón del Viento en la
FAU consiste en una estructu-
ra de acero que sostiene una te-
la de 500 m2 de máxima leve-
dad, traída desde Japón. El
conjunto completo pesa ape-
nas cinco kilos. Y su tecnología
también la convierte en un
manto factible de moverse en
absoluto silencio, a partir de la
acción y reacción de 24 ventila-
dores industriales Kendal.
“Hay un elemento de inteli-
gencia artificial en la relación
de los ventiladores: cuando no
hay viento, estos se encienden
y crean movimiento. El manto
puede alcanzar los nueve me-
tros de altura. Los ventiladores
se encienden y se apagan se-
gún esta lógica”, explica Aran-
cibia. “Y de noche la tela está
iluminada en medio de una os-
curidad. Entonces nos parece
que es un manto vivo, porque
lo que queremos decir es que sí
se trata de un cuerpo vivo: es-
tamos en permanente cambio,
como advertía Heráclito, acer-
ca de que nunca nos podremos
bañar en el mismo río”, dice
Domingo Arancibia. El Pabe-
llón del Viento tendrá una nue-
va versión, con una tela de 40
m2 que se inaugurará en octu-
bre en el MAC.

Un silencioso pabellón
de viento testimonia 
los cambios del país
La instalación de Domingo Arancibia en la U. de
Chile iba a ser un espacio para el debate
constituyente. Hoy observa la cuarentena.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO:

IÑIGO DÍAZ

En la ex-
planada

principal de
la FAU se
instaló el

Pabellón del
Viento. 
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https://digital.elmercurio.com/2020/03/17/A/Q83P01RM/C63PBQF1
https://digital.elmercurio.com/2020/03/17/A/Q83P01RM/9S3PBTLM
https://digital.elmercurio.com/2020/03/17/A/Q83P01RM/C63PBQER
https://digital.elmercurio.com/2020/03/17/A/Q83P01RM/9S3PBTJL
https://digital.elmercurio.com/2020/03/17/A/Q83P01RM/9S3PBTJJ

