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DE PIAZZOLLA A GARY BURTON

Marcelo Nisinman y los dos extremos de su vida musical
El bandoneonista y compositor argentino, una de las figuras más destacadas del tango actual, radicado desde 
hace ocho años en Suiza, publicó en simultáneo "Al principio" y "Desvíos".

      BUENOS AIRES (Télam) -- Su infancia la pasó en el barrio de Caballito, en una casa en la que se respiraba y 
vivía tango, básicamente instrumental, música en la que Marcelo Nisinman, quien ahora tiene 38 años, encontró 
refugio e identidad. Desde entonces estudió armonía, contrapunto, composición y orquestación con diferentes 
maestros.
     Para tocar en un show que el vibrafonista Gary Burton ofreció en el país, el bandoneonista y compositor volvió 
a Buenos Aires como lo hace todos los años, retroalimentando un vínculo que lo impulsa a seguir creando en el 
exterior (está radicado desde hace 8 años en Basilea, Suiza) y que ahora volcó en sus dos elaborados y casi 
opuestos trabajos, Al principio y Desvíos , que unen desde lo primero que escribió en su vida, allá por 1994, 
hasta su obra más reciente.
     "Allá (en Basilea) vivo solo y mi familia está acá. Siempre tengo ganas de volver, pero ya no sufro tanto y me 
acostumbré a extrañar", contó el talentoso artista que le hace frente a esa nostagia sumergiéndose en su música.
     "Creo que la mayoría de las cosas que hago en Europa, tocar y viajar, son para darle sentido al hecho de 
estar tan lejos. Me hace bien venir porque también me recuerda por qué estoy allá".

 Camino arriesgado
     En el Viejo Continente, el compositor no sólo se desempeña como intérprete --toca como solista invitado en 
festivales de música clásica y jazz y hasta encara composiciones propias--, sino que se abocó a desarrollar un 
camino musical arriesgado y profundo que trasciende los límites del tango y se abre a otros universos sonoros.
     "Si artísticamente repitiera lo que hice acá no tendría sentido la distancia, estoy obligado en cierta forma a que 
me vaya bien", dijo el músico que fue alumno de Julio Pane y una suerte de discípulo de Astor Piazzolla, mote al 
que el hombre de mirada melancólica prefiere esquivarle.
     "Piazzolla me tenía una especie de cariño y me guiaba, no me dio lecciones técnicas sobre algo, me puso en 
carril y eso fue muy importante para mí, pero no sé si ese vínculo es el de alumno-maestro. El fue un genio y lo 
que hizo fue mostrar su visión acerca de la música y de Buenos Aires", sostuvo.
     A lo largo de su carrera, Nisinman interpretó la mayoría de las obras sinfónicas escritas por Piazzolla junto a 
orquestas internacionales, grabó varios discos con repertorio de Astor como solista de bandoneón y fue elegido 
por la Fundación Astor Piazzolla para integrar el primer Quinteto de esa institución.
     En Al principio , Nisinman retoma una interesante formación: la de dúos para bandoneón y contrabajo. Así, 
junto al excelente contrabajista alemán Winfried Holzenkamp, revive once tangos clásicos y, desde refinados 
arreglos, se anima a romper con las funciones que habitualmente cumple cada instrumento.
     Una bella versión de Ciudad triste de Osvaldo Tarantino, Ojos negros de Vicente Greci y  Adiós Nonino de 
Piazzolla, entre otras, están incluidas en un cd que es resultado de numerosas escrituras, donde ambos 
dialogan, se complementan, comparten melodías, tienen sus solos y sus silencios.

 Profunda y oscura
     En el otro extremo de su vida se ubica el sugestivo Desvíos , definido por el mismo Nisinman como una obra 
"divertida, muy profunda y oscura a la vez", un trabajo conceptual cargado de dramatismo y porteñidad.
     Con música compuesta íntegramente por él (salvo Fulano de tal de Dino Saluzzi) y textos del argentino Carlos 
Trafic, el disco fue concebido para cantante (la soprano española Araceli Fernández González), relator (Trafic) y 
trío instrumental (que completan el guitarrista finlandés Hannu Siiskonen y el contrabajista alemán Winfred 
Holzenkamp).
     "Es complejo definir en palabras un lenguaje que es musical, justamente creo que lo que yo hago con la 
música es lo que probablemente un escritor haría con palabras. Yo no soy escritor ni poeta, pero manejo un 



 

 

     "Es complejo definir en palabras un lenguaje que es musical, justamente creo que lo que yo hago con la 
música es lo que probablemente un escritor haría con palabras. Yo no soy escritor ni poeta, pero manejo un 
lenguaje musical que es el mío, el que fui encontrando y el que sigo desarrollando", subrayó Nisinman.

 

© Copyright "Diario La Nueva Provincia S.R.L.". Prohibida su reproducción total o parcial sin expresa autorización.


