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LA MÚSICA DE RODOLFO ZANNI 
Una aproximación a su obra creativa 

 
                                                 Por Lucio Bruno-Videla 

 

Rodolfo Antonio Angelodeo Zanni (11/11/1901–12/12/1927), es protagonista de un 

singular caso en el cual un  músico argentino de origen italiano ha devenido en un motivo de 
interés internacional. Se han realizado homenajes a su personalidad y obra en La Scala de 
Milán y en Roma, se ha presentado su música en Atri - ciudad de origen de su padre -, se ha 
publicado un artículo en  la Revista del Teatro Colón de Buenos Aires, e innumerables 
menciones en las revistas especializadas del mundo musical de Europa, en varios idiomas. 
Durante el año 2015 se está tramitando nombrar “Rodolfo Zanni” a la calle de entrada de los 
artistas que bordea el histórico y bello Teatro Municipal de Atri, todo esto, mientras se prepara 
en Italia la biografía del músico, luego de que su autor, Giuseppe Zanni, lanzara 
internacionalmente una novela histórica sobre la vida de Rodolfo Zanni. 

 

¿Por qué una novela antes que la biografía real?  

 

Porque su vida está llena de misterios, interrogantes y sucesos increíbles que han 

convertido a Zanni en centro de una historia en la cual entran en juego un amplísimo espectro 
de operaciones artísticas, políticas, musicales, empresariales, personales e internacionales. 
Estudiar la vida de Zanni, es un camino al encuentro del éxito, del fracaso, del olvido…pero 
sobre todo del misterio.  

 

Dentro de este contexto, el Sr. Zanni me ha solicitado colaborar con el análisis de la obra 

musical de Rodolfo Zanni, invitándome a conocer en Italia la documentación que ha 
recolectado, y muy especialmente, a dar mi opinión profesional sobre la obra creativa del 
compositor argentino. 

 
 

LISTADO DE LAS OBRAS CONOCIDAS DE RODOLFO ZANNI 
 
Obras originales 
 

De acuerdo con la documentación que posee el Sr. Zanni en Italia, he podido realizar un 

listado que probablemente sea aproximadamente un 50% de la obra total de Rodolfo Zanni. 
Me baso en esta deducción, en concordancia con el documento que menciona la cantidad total 
de obras escritas por Zanni, consignada en ochenta y un creaciones originales.3 

 

Compositor precoz, sus primeras obras las compuso siendo aún un niño,4 por lo cual 

estimamos que su producción creativa abarca un lapso temporal de aproximadamente dos 
décadas. 
 

Durante este tiempo, además de las actividades creativas, el compositor recorrió como 

director de orquesta las provincias argentinas, viajó a Uruguay, Chile y Perú, e incluso existen 
referencias de un probable viaje a Italia para estudiar el estilo musical italiano. 
 

                                                                 
3 [Sin firma]. (1949, agosto, primera quincena). Rodolfo Zanni. Guía quincenal de la actividad intelectual y artística 
argentina. (Año III, no.48), págs. 21 y 22. 
4 Ibíd. 
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El listado de obras que presentamos a continuación ha sido realizado en base a las 

partituras recuperadas – al día de la fecha, sólo cuatro – y las mencionadas en diversas 
fuentes y artículos. 
 

Con número de opus: 
 
1. La fiesta de la aldea, Op. 6 Nº 2, suite con coros (Por la mañana - La 

Procesión – En la tarde – Angelus – La algarabía nocturna) 
2. Calma serena a orillas del lago, Op. 11 Nº 1 (impresión sinfónica) 
3. Soleil couchant, Op. 13 Nº 1 (ca.1918) (canto y piano) 
4. En la selva, Op. 15 Nº 2, poema sinfónico (La noche - La calma falaz - Las 

armonías de la floresta - La tormenta) 
5. Sogno, Op. 18 Nº 3 (canto y orquesta)  
6. Las ninfas, Op. 19 Nº 1, ballet (Danza de las driadas – Danza de las náyades – 

Danza de las oceánidas) 
7. La campiña adormecida, Op. 22 Nº 4 (1919) poema sinfónico 
8. Il canto del verno, Op. 25 Nº 5 (canto y orquesta)  
9. La fuente sonora, Op. 28 Nº 8 (canto y orquesta)  
10. Gavota, Op. 29 (quinteto de cuerdas) 
11. La noche, Op. 32 Nº 10 (canto y orquesta)  
12. La soledad, Op. 33 Nº 11 (canto y orquesta)  
13. Maggio, Op. 39 Nº 12 (canto y orquesta)  
14. Scherzo, Op. 40 Nº 4 (orquesta) 
15. Nerón, Op. 42 Nº 2 (obertura) 
 
Sin número de opus: 
 
1. Gli affetti d’ una madre, romanza  
2. La mia bandiera, romanza  
3. L’ ayara (L’avara?), romanza  
4. L’uragano, poema sinfónico 
5. Las ruinas de Jericó, poema sinfónico  
6. A la aurora, poema sinfónico 
7. Argentina, poema (para orquesta?) 
8. Rememora, canto y piano 
9. Glyceria, ópera con libreto propio 
10. Rosmunda, ópera con libreto de Sem Benelli 
11. Italia nova, (1924) himno con letra de Carlo Ravasio 
12. Scherzo para cuarteto de cuerdas 
13. Obertura dramática 
14. Cleopatra, obertura 
15. Julio César, obertura 
16. Mystica Animae, suite para orquesta con coro 
17. Capricho 
18. Elegía 
19. Minuetto 
20. Serenata, para violonchelo y piano 
21. La montanina, melodía pastoril italiana  
22. Cuarteto en fa menor, para cuerdas 
23. Andante lírico (cuarteto de cuerdas) 
24. Tres impresiones sinfónicas 
25. Primera serie de doce poemas para canto y orquesta 
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Adaptaciones de músicas para cine 
 

En la actividad realizada por Zanni en el campo del cine mudo, el músico adaptó y orquestó 

música de otros autores para utilizarla durante las proyecciones. 
 

Las películas mecionadas por Emilio Pelaia5 sobre las cuales Zanni elaboró sus 

adaptaciones, son: 
 

• Vagabundo de amor 
• Don X 
• La quimera de la hora 
• Mesalina 
• El fantasma de la ópera 
• Sol de medianoche 
• Don Juan 
• Resurrección 

 
 

Instrumentaciones de Zanni sobre música de otros autores  
 

Todas estas obras en versión para pequeña orquesta, transcriptas por Zanni, fueron 

publicadas por Giulio Ricordi &  Co.6 entre los años 1926 y 1927, y por lo menos en un caso 
obtuvieron el privilegio de haber sido editadas nuevamente7. 

 
Himno Nacional Argentino (Parera)  
Pericón (Grasso) 
 
De la Suite española (Albéniz):   

• Granada (Serenade) 
• Cataluña (Courante) 
• Asturias (Leyenda) 
• Castilla (Seguidilla) 
• Cuba (Capricho) 

                                                    
De Cantos de España (Albéniz):  

• Bajo la palmera 
• Oriental 
• Córdoba  

 

  
MÉTODO DE ESTUDIO UTILIZADO 
 

De la lista de obras originales citada arriba sólo hemos podido tener acceso hasta el 

momento a cuatro de ellas. Tres recuperadas en Buenos Aires y una en Londres. 
 

Evidentemente, es clara la imposibilidad de poder emitir un juicio certero sobre un estilo 

teniendo pocas obras a disposición, pero – si bien este ensayo es un primer acercamiento al 
tema – hemos trabajado con todo el material contextual posible como para justificar la opinión 

                                                                 
5 Emilio Pelaia. (1928, enero-febrero). Rodolfo Zanni. Disonancias, pág.8. 
6 Actualmente, Editorial Melos. 
7 Hemos consultado un ejemplar de la transcripción del Himno Nacional Argentino que se encuentra en la Biblioteca de 
SADAIC en Buenos Aires, y en la portada se lee: “2a. Edición. 1939”. 
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crítica sobre la música de Zanni, aunque lógicamente prematura, y posible de ser 
perfeccionada a través de posteriores estudios.  

 

Las obras que se han podido recuperar de Zanni son cuatro, a las cuales se agrega un 

fragmento correspondiente a una quinta partitura. Ellas son: dos obras para canto y piano, un 
poema sinfónico reducido al piano, y un himno para voz y piano. El fragmento es una 
reducción de una obra para canto y orquesta. La única de las piezas completas en manuscrito 
(autógrafo) es el poema sinfónico.  

 

En detalle: 

 
a) Rememora, para canto y piano. Versos de Juan A. Alsina. Edición del autor.8 
b) Soleil couchant, Op.13 Nº1. Para canto y piano. Versos de José María de 

Heredia. Dedicada a Albert (sic) Williams.9 
c) La campiña adormecida, Op.22 Nº4. Poema para orquesta (reducción para 

piano). Dedicada a Franco Paolantonio. Autógrafo firmado y fechado: B.A. 
10/IX/19.10 

d) La fuente sonora, Op.28 Nº8. Para canto y orquesta (reducción para canto y 
piano, sólo cuatro compases, manuscrito). Contiene dedicatoria manuscrita 
a la soprano Rosita (sic) Tasso, fechada el 15/VIII/22. Versos de Félix B. 
Visillac.11 

e) Italia nova, Inno. Para canto y piano. Edición sin datos. 2a. edición. 
Contiene dedicatoria manuscrita del autor a Antonino Miceli, firmada y 
fechada el 4/V/ 24. Versos de Carlo Ravasio.12 

 

Por último, y antes de adentrarnos en las obras, diremos que hemos evitado la cita de los 

fragmentos musicales dentro del texto, puesto que las piezas se reproducen en forma total y 

con numeración de compases en el anexo de este número de ATRILES. De esta manera, 
cumplimos en continuar con la difusión de partituras argentinas poco conocidas a través de 
esta publicación. En el caso de Rememora y La campiña adormecida – ya publicadas en un 
número anterior 13 - hemos realizado una edición corregida de las mismas. 
 

ANÁLISIS DE LAS OBRAS (ver partituras trabajadas en Anexo) 
 
Rememora (para canto y piano) 
 

Mi intuición acerca de la música de Zanni, es que creeríamos tener en estas cuatro piezas, 

al menos tres momentos de su devenir creativo. 

 

Sabemos que las primeras obras que compone – aún niño – son romanzas para canto y 

piano con títulos italianos, lo cual presupone una influencia musical propia de su entorno 
familiar.14 

 

                                                                 
8 En archivo del Instituto Superior de Música “José Hernández”. 
9 Editada en el Album Musical Orfeo, no.13, diciembre de 1918. Ejemplar propiedad del Archivo Gourmet Musical. 
10 En archivo del Instituto Superior de Música “José Hernández”. 
11 Este fragmento me fue facilitado por el Sr. Giuseppe Zanni, cuyo facsímil figura en: Nilda M. F. Guevara. (1973) 
Temporada oficial Teatro Colón  s. n. págs. 70 a 72. 
12 Partitura encontrada en un anticuario de Londres, por el señor Giuseppe Zanni. 
13 Atriles, Año II no. 2, 2013. 
14  Ambos padres de Zanni habían nacido en Italia. 
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La obra que podríamos considerar más antigua de las que poseemos, es Rememora, 

canción sobre texto de Juan A. Alsina, editada sin fecha ni número de opus. A juzgar por el 
tipo de escritura pianística, la caracterización de la melodía y la realización armónica, esta 
pieza parecería ser muy anterior a Soleil couchant y La campiña adormecida.  

 

En ella se puede apreciar una manera muy personal de armonizar, como así también las 

frases y períodos irregulares, aparentemente típicos del compositor. La tendencia a la 
sonoridad orquestal y las disposicones amplias de la mano en la escritura pianística también 
caracterizan a la música de Zanni que conocemos. 

 

Secciones de Rememora: 

 
A. Exposición del tema. Mi bemol Mayor. Compases 1 a 29. 
B. Elaboración. Sol bemol Mayor. Compases 30 a 52. 
C. Recapitulación. Mi bemol Mayor. Compases 53 a 79. 

 
 

Esta canción, si bien conserva un aire de romanza típico del ambiente italiano -  sobre todo 

en su presentación con arpegios acompañantes en el piano - muy rápidamente evoluciona a 
través de un desarrollo temático nada común en este tipo de obras en la producción de los 
compositores argentinos. De esta manera la fórmula estructural A-B-A adquiere mayor 
interés: en A, se presenta el tema melódico, caracterizado por una relación armónica de 
tercera, tónica-mediante (mi bemol mayor / sol menor). La sección B funciona como un 
auténtico desarrollo temático: la relación de mediante se transforma aquí en una elaboración 
en sol bemol mayor. Un pasaje de transición modulatoria cuyo peso recae en el IV grado 
menor de la tonalidad fundamental (compás 48), descarga en la dominante, tras lo cual 
comienza la reexposición temática variada, finalizando con una pequeña coda. 

 

Si como suponemos, estamos en presencia de una obra compuesta apenas por un pre-

adolescente, nos llama la atención la concepción de unidad que posee la pieza, la fluidez y a la 
vez la circunstancia de encontrar elementos inesperados. No solamente la riqueza armónica 
posee una relación coherente y a la vez sorprendente, sino que existe un plan de relación total 
de la obra, notorio a través de las funciones tonales. Por ejemplo, la coda comienza 
exactamente con un acorde de IV grado sensible (compás 73), que lo relaciona directamente 
con el IV grado menor de la transición antes mencionada. Precisamente ese compás es el 
punto exacto de la proporción áurea15 de toda la pieza (compás 48). 

 
 

Soleil couchant, Op. 13 Nº 1 (para canto y piano) 
 

Muy diferente es Soleil couchant, Op.13 Nº 1, pieza que - según mi entender -  consiste en 

una suerte de poema para canto y orquesta, género al cual sabemos que Zanni aportó más de 
una obra. Con 134 compases de música, esta pieza es la más larga que conservamos de 
Zanni. 

 

Debemos ser sinceros: si no supiéramos que Rememora y Soleil couchant pertenecen al 

mismo compositor, habría sido muy difícil aceptarlo. Tan diferente es esta obra de la anterior. 
Con versos del poeta parnasianista francés de origen cubano, José María de Heredia (1842-
1905), suponemos que este homenaje a Albert (sic) Williams compuesto por Zanni habrá sido 
motivado por las enseñanzas y difusión por parte de Williams de la música francesa. Sabemos 

                                                                 
15 Nos referimos al número áureo (1,61) tan estudiado en la historia de las artes occidentales. 
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que Zanni admiraba y era asiduo intérprete de la música de Debussy (un compositor sólo para 
círculos intelectuales en esa época), y es probable que el contacto con Williams le hiciera 
conocer, apreciar y estudiar la estética francesa.  

 

En cuanto a la pieza en sí, más que en la anterior, ella difiere de las canciones del género 

que se componían en Buenos Aires por esos años. Curiosamente, sin embargo, encontramos 
en ella “maneras de hacer” similares a las que utilizaban los compositores argentinos que 
vivían en Francia, como Eduardo García Mansilla (1871-1930) o Hermann Bemberg (1859-
1931), y que se diferencian de las maneras utilizadas por los autores argentinos residentes en 
nuestro país.16 La elección de un poeta del parnasianismo también podría haber sido influencia 
de Williams, ya que éste había musicalizado a poetas como Lecont de Lisle durante sus años 
de estudio en Francia.17 

 

Soleil couchant es una obra netamente descriptiva. Mucho más que en Rememora, Soleil 

couchant se presenta como un auténtico poema representativo, casi gráfico, con una escritura 
plena de recursos tímbricos y un amplio registro de alturas sonoras, lo cual nos convence de 
una concepción netamente orquestal. Se estructura en seis partes definidas y trabajadas 
mediante el procedimiento conocido como durchkomponiert, es decir, los temas musicales van 
surgiendo uno tras otro, de manera continuada. La coherencia formal se da, como ya vimos en 
la obra anterior, por la intuición del compositor acerca de los balances entre la variedad 
constante y la alusión a pequeñas células melódico-rítmicas que se presentan siempre 
variadas, quizás poco perceptibles para quien oye la pieza por primera vez. En este caso, 
también Zanni marca en forma precisa la proporción áurea mediante un cambio de compás en 
la tercera sección. El plan tonal, con secciones bastante estables, es básicamente el siguiente: 

 
A: (Andantino con moto, La bemol Mayor) instrumental. Podría pensarse en 
una introducción, pero la extensión y autonomía propia de estos 30 
compases la acercan más a una sección más autónoma. Compases 1 a 31. 
 
B: (La bemol Mayor) Entrada del canto. Compases 32 a 43. 
 
C: (Stesso tempo-Poco più, Mi bemol Mayor y menor, Sol bemol Mayor). 
Compases 44 a 68. 
 
D: Interludio instrumental (Allegretto-Meno, Mi bemol Mayor). Compases 69 
a 94. 
 
E:18 (continúa el Meno anterior – Andante – Tempo I, La bemol Mayor). 
Compases 95 a 116. 
 

                                                                 
16 Según el análisis que he realizado de la música de autores argentinos, son notables las diferencias significativas 
desde el punto de vista compositivo en la obra de los mismos que se han radicado largamente en Europa, al 
compararlos con los que han realizado la mayor parte de su obra en la Argentina. En términos generales, el músico 
argentino radicado fuera del país pareciera tender a un lenguaje homogéneo en sus obras (no importa qué estética 
profese) mientras que el músico que compone en nuestro medio, tiende a combinar y superponer técnicas muy 
heterogéneas y contrastantes, creando un lenguaje que el oído europeo distingue como una alteridad. Y no me refiero 
en este caso a ninguna referencia a las músicas de raíz popular tradicional o a la influencia del folklore en los autores 
académicos, sino a una sintaxis musical. Quizás esta peculiaridad  no sea actualmente algo difícil de hallar en la obra 
de los compositores del siglo XXI, pero pareciera un hecho más particular y original al analizar la música argentina y 
europea del los siglos XIX y primera mitad del XX. 
17 Los manuscritos de las canciones de Williams compuestas sobre textos franceses y sobre uno en italiano fueron 
encontradas por mí y por Pablo Williams en una visita al archivo familiar que atesora los manuscritos del compositor. 
Ninguna de estas ni otras obras encontradas ese día en este archivo figuran en los catálogos de obras completas de 
este autor que han sido publicados. 
18 Cabe aclarar que las secciones D y E podrían considerarse también como dos partes de una misma sección. 
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F: (Recapitulación variada, conformando una coda, La bemol Mayor). 
Compases 117 a 134. 
 

Vemos algunos recursos muy especiales del compositor: 

 
En A: 

 
• Variación por cambio de métrica: ver compases 1 y 24. 
• Variación con eliminación y agregado de valor irregular: ver compases 5 a 8 

y 16 a 20. 
• Inciso generador del tema (nótese el fraseo con métrica desplazada): ver 

compases 9 a 11. Como así también, compases 32 y 33. 

 

En los compases 35 a 43 se puede apreciar un verdadero desarrollo de la célula generadora 

en el acompañamiento. 
 

En la sección C, una de las más intensas y originales, prácticamente no hay dos compases 

iguales, siendo presentados a través de reiterados cambios de métrica, desplazamientos de 
fraseos y acentos. Un efecto de campanas (“cloches”), es anotado explícitamente por el 
compositor en el compás 60, y podría ser una clara influencia de su maestro, pues este recurso 
simbólico-imitativo es frecuente en las obras de Williams. En la cuarta sección (D), 
instrumental, el inciso del tema principal se transforma en un aire de vals que en el compás 81 
(sección áurea)19 juega un interesante desplazamiento métrico que convertirá a la tonalidad 
del fragmento (Mi bemol Mayor) en dominante de la sección siguiente. En F tenemos una 
recapitulación variada que incluye células rítmicas ya utilizadas en B y C. 

 

Damos cuenta además, que en el caso de esta obra en particular merecería realizarse un 

análisis detallado en cuanto a la relación del texto con el estilo descriptivo de la obra, tema 
que escapa las dimensiones de este trabajo, que pretende ser un ensayo que aproxime a los 
músicos de manera general y comparativa al estilo compositivo de Zanni. 
 

La campiña adormecida, Op. 22 Nº 4 (poema sinfónico)20 
 

La campiña adormecida es hasta el momento la única obra completa de nuestro autor que 

se conoce certeramente como pieza sinfónica, aunque lamentablemente carecemos de la 
orquestación.21 

 

Como poema sinfónico, podremos decir que si bien entra dentro del género de obra 

sinfónica corta (que es el tipo de poema sinfónico realizado comúnmente por los autores 
argentinos de la época)22. El tipo de elaboración, armonización y su fraseología, tienen una 

                                                                 
19 Ver nota 13. 
20 Considerando la tendencia de Zanni a concebir obras con referencias extra musicales y a la clasificación que él 
mismo hace de esta obra como “poema”, suponemos que existió una ideación, programa literario o poesía sobre la 
cual el autor habría imaginado esta obra. No descartamos la posibilidad de que se refiriera al poema La campiña 
dormida, de Rafael de Diego, musicalizado para canto y piano por Pascual De Rogatis (1880-1980) hacia 1914, 
compositor que pudo haber tenido algún trato ocasional con Zanni, dado que ambos fueron discípulos de Alberto 
Williams. 
21 Lo cual no implica que la reducción de piano no pueda interpretarse públicamente, ya que el mismo Zanni 
acostumbraba interpetar sus obras sinfónicas al piano, como sucedió con el poema sinfónico En la selva y el ballet Las 
ninfas. 
22 Podríamos considerar como referencia y modelo en el medio musical porteño de la época, a los poemas sinfónicos 
cortos de Saint-Saëns (Danza macabra, Faetón, etc.), aunque también fue abordado por los argentinos el poema 
sinfónico en forma de suite en movimientos separados, conformando obras de mayores dimensiones (Poema de las 
campanas de Williams, Zupay de De Rogatis, Jardines de Athos Palma, etc.) 



INSTITUTO 

 

E-mail: 

 

personalidad propia que los aleja de sus homólogos creados por los autores locales del 
momento. 

 

Con sus exactos 100 compases, la obra está estructurada también en una precisa 

proporción áurea en el compás 61, comenzando al siguiente la recapitulación.
 

Un juego de poliarcodes23 

siguiente ejemplo) hasta el 61, que contiene las armonías presentadas al final de este ejemplo 
a modo de esquema general. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las secuencias y transportes tonales del tema nos indican nuevamente una huella de la 

música de Williams, pero el manejo de los materiales de procedencia francesa, verbigracia, el 
acorde de quinta aumentada y la escala hexáfona, como
superposiciones armónicas, están tratados de manera ajena a dicho maestro, considerando el 
proceso lógico al cual son sometidos.

 

Veamos en detalle: 

 
A. Introducción. Compases 1 a 9.
B. Primer tema. Compases 10 a 21.
C. Segundo te
D. Transición. Compases 53 a 60.
E. Recapitulación con punto culminante (clímax). 
F. Coda. Compases 84 a 100.

 

La introducción se expande en 9 compases (como vemos, las frases de Zanni son 

comúnmente presentadas en cantidades
manera sucesiva y también superpuesta un balanceo armónico característico que el prof. 
Marcovalerio Marletta24 ha calificado oportunamente como un “respiro de la campiña”, una 
suerte de sístole y diástole. Al p
los bajos – siempre en estado fundamental 
en Rememora. En este poema, 
rítmicos de la melodía, efectuada de manera similar a la presentada en 
 

El primer compás del tema principal (compás 10) es derivado de los compases 1 y 5. El 

tresillo de acompañamiento que aparece por primera vez en el compás 11 servirá para 
convertir en una entrada preparada el tresillo que a partir del compás 14 integrará la melodía 
(y la llevará al climax más adelante).
derivado del principal, pero esta vez las relaciones armónicas oscilan básicamente

                                                                
23 Esta propuesta constructiva armónica se presenta como totalmente novedosa para la música argentina conocida en 
la época previa al Grupo Renovación: si bien podría observarse una influencia francesa, es totalmente diferente a
utilización de esos recursos por los compositores argentinos contemporáneos a Zanni que habían estudiado en Francia.
24 Profesor y compositor italiano de la Academia Santa Cecilia de Roma que ha estudado la música de Zanni.
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personalidad propia que los aleja de sus homólogos creados por los autores locales del 

on sus exactos 100 compases, la obra está estructurada también en una precisa 

n el compás 61, comenzando al siguiente la recapitulación.

 atraviesa varias secciones, desde el compás 1 (primero del 

siguiente ejemplo) hasta el 61, que contiene las armonías presentadas al final de este ejemplo 

 
 

as secuencias y transportes tonales del tema nos indican nuevamente una huella de la 

música de Williams, pero el manejo de los materiales de procedencia francesa, verbigracia, el 
acorde de quinta aumentada y la escala hexáfona, como así también las yuxtaposiciones y 
superposiciones armónicas, están tratados de manera ajena a dicho maestro, considerando el 
proceso lógico al cual son sometidos. 

Introducción. Compases 1 a 9. 
Primer tema. Compases 10 a 21. 
Segundo tema. Compases 22 a 53. 
Transición. Compases 53 a 60. 
Recapitulación con punto culminante (clímax). Compases 61 a 83.
Coda. Compases 84 a 100. 

a introducción se expande en 9 compases (como vemos, las frases de Zanni son 

comúnmente presentadas en cantidades impares de compases). En éstos se presenta de 
manera sucesiva y también superpuesta un balanceo armónico característico que el prof. 

ha calificado oportunamente como un “respiro de la campiña”, una 
suerte de sístole y diástole. Al presentarse el tema, entre el compás 11 y el 21 la sucesión de 

siempre en estado fundamental – se realiza por terceras, recurso que ya notamos 
En este poema, encontramos una manera peculiar de trabajar los diseños 
odía, efectuada de manera similar a la presentada en Soleil couchant

l primer compás del tema principal (compás 10) es derivado de los compases 1 y 5. El 

tresillo de acompañamiento que aparece por primera vez en el compás 11 servirá para 
na entrada preparada el tresillo que a partir del compás 14 integrará la melodía 

(y la llevará al climax más adelante). La nueva sección en compás 22 presenta un nuevo tema, 
derivado del principal, pero esta vez las relaciones armónicas oscilan básicamente

                         

Esta propuesta constructiva armónica se presenta como totalmente novedosa para la música argentina conocida en 
la época previa al Grupo Renovación: si bien podría observarse una influencia francesa, es totalmente diferente a
utilización de esos recursos por los compositores argentinos contemporáneos a Zanni que habían estudiado en Francia.

Profesor y compositor italiano de la Academia Santa Cecilia de Roma que ha estudado la música de Zanni.

personalidad propia que los aleja de sus homólogos creados por los autores locales del 

on sus exactos 100 compases, la obra está estructurada también en una precisa 

n el compás 61, comenzando al siguiente la recapitulación. 

atraviesa varias secciones, desde el compás 1 (primero del 

siguiente ejemplo) hasta el 61, que contiene las armonías presentadas al final de este ejemplo 

as secuencias y transportes tonales del tema nos indican nuevamente una huella de la 

música de Williams, pero el manejo de los materiales de procedencia francesa, verbigracia, el 
así también las yuxtaposiciones y 

superposiciones armónicas, están tratados de manera ajena a dicho maestro, considerando el 

Compases 61 a 83. 

a introducción se expande en 9 compases (como vemos, las frases de Zanni son 

impares de compases). En éstos se presenta de 
manera sucesiva y también superpuesta un balanceo armónico característico que el prof. 

ha calificado oportunamente como un “respiro de la campiña”, una 
resentarse el tema, entre el compás 11 y el 21 la sucesión de 

se realiza por terceras, recurso que ya notamos 
una manera peculiar de trabajar los diseños 

Soleil couchant:  

l primer compás del tema principal (compás 10) es derivado de los compases 1 y 5. El 

tresillo de acompañamiento que aparece por primera vez en el compás 11 servirá para 
na entrada preparada el tresillo que a partir del compás 14 integrará la melodía 

La nueva sección en compás 22 presenta un nuevo tema, 
derivado del principal, pero esta vez las relaciones armónicas oscilan básicamente entre los 

Esta propuesta constructiva armónica se presenta como totalmente novedosa para la música argentina conocida en 
la época previa al Grupo Renovación: si bien podría observarse una influencia francesa, es totalmente diferente a la 
utilización de esos recursos por los compositores argentinos contemporáneos a Zanni que habían estudiado en Francia. 

Profesor y compositor italiano de la Academia Santa Cecilia de Roma que ha estudado la música de Zanni. 
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mencionados intervalos de tercera y los de segunda, a manera secuencial. En el compás 37 
una nueva propuesta se deriva de los compases 5 y 6, conduciendo finalmente hacia la lejana 
tonalidad de Re Mayor. La coda
través de una escala hexatónica presentada homofónicamente (contrastando con todo lo 
anterior en lo cual primaba el sentido armónico antes que el melódico). Esta célula melódica 
deriva del acorde de quinta aumentada presentado en los
las superposiciones armónicas de los compáses 3 y 8, presentadas con variantes.
aquí (sección áurea, compás 61), comienza una recapitulación 
pieza a su clímax en otra sección áurea
tresillo que había aparecido en el compás 11 y había tomado caracterización temática será 
motivo de una aceleración e intensificación rítmica por condensación alcanzando el clímax en la 
sección áurea de los compases 83 y 84.
una simplificación del acompañamiento típico del tema y del mencionado “respiro” armónico 
(compases 84 a 87). Una escala de terceras y quintas paralelas preparan una variación de los 
compases 5 y 6, liquidando esa propuesta mediante el procedimiento de la aumentación de las 
figuras (las semicorcheas pasan a negras), dando por concluida la pieza con un acorde La 
bemol Mayor con la sexta agregada, recurso muy apreciado por los compositores 
que estudiaron en Francia, como Williams, López Buchardo y otros, aunque no parece un final 
acorde al de las otras obras que conocemos de Zanni.

 

Como corolario, podríamos decir que toda esta elaboración intelectual de la arquitectura de 

La campiña adormecida, a nuestro juicio, poco valor tendría si el discurso musical  no fuera 
presentado con la fluidez, sugestión y rara belleza que posee la obra, lo cual da una idea de lo 
que era capaz este autor, quien al momento de finalizar esta partitura ap
años. 
 

La fuente sonora, Op. 28 Nº 8 
 

Muy poco podemos decir de la siguiente obra abordada. Se trata apenas de un fragmento 

que presentamos a continuación. En el manuscrito facsimilar que disponemos
acotación aparentemente escénica que no hemos podido aclarar pues parece haber sido 
agregada con posterioridad a la copia de la obra y en una caligrafía rápida y poco legible; 
aunque suficientemente comprensible como para imaginar que esta pieza, 
Op.28 no.826, haya sido quizás una suerte de cantata o poema escénico.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                
25 En el aspecto tímbrico, no sería desatinado pensar que los sonidos en el registro contrabajo del piano en los 
compases 77, 78, 81 y 82 podrían representar las campanas tubulares en la orquestación de Zanni.
26 Esta obra fue interpretada por la soprano Rosina Tasso en el concierto 
16 de septiembre de 1922. 
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mencionados intervalos de tercera y los de segunda, a manera secuencial. En el compás 37 
una nueva propuesta se deriva de los compases 5 y 6, conduciendo finalmente hacia la lejana 

coda del fragmento (compás 54) se desarrolla melódicamente a 
través de una escala hexatónica presentada homofónicamente (contrastando con todo lo 
anterior en lo cual primaba el sentido armónico antes que el melódico). Esta célula melódica 
deriva del acorde de quinta aumentada presentado en los compases 1 y 2 y dialoga ahora con 
las superposiciones armónicas de los compáses 3 y 8, presentadas con variantes.
aquí (sección áurea, compás 61), comienza una recapitulación in crescendo 
pieza a su clímax en otra sección áurea en el compás 84. Entre los compases 77 y 82, el 
tresillo que había aparecido en el compás 11 y había tomado caracterización temática será 
motivo de una aceleración e intensificación rítmica por condensación alcanzando el clímax en la 

compases 83 y 84.25 La sección final de la obra evoluciona a través de 
una simplificación del acompañamiento típico del tema y del mencionado “respiro” armónico 
(compases 84 a 87). Una escala de terceras y quintas paralelas preparan una variación de los 

pases 5 y 6, liquidando esa propuesta mediante el procedimiento de la aumentación de las 
figuras (las semicorcheas pasan a negras), dando por concluida la pieza con un acorde La 
bemol Mayor con la sexta agregada, recurso muy apreciado por los compositores 
que estudiaron en Francia, como Williams, López Buchardo y otros, aunque no parece un final 
acorde al de las otras obras que conocemos de Zanni. 

omo corolario, podríamos decir que toda esta elaboración intelectual de la arquitectura de 

, a nuestro juicio, poco valor tendría si el discurso musical  no fuera 
presentado con la fluidez, sugestión y rara belleza que posee la obra, lo cual da una idea de lo 
que era capaz este autor, quien al momento de finalizar esta partitura ap

, Op. 28 Nº 8 (para canto y orquesta) 

uy poco podemos decir de la siguiente obra abordada. Se trata apenas de un fragmento 

que presentamos a continuación. En el manuscrito facsimilar que disponemos
acotación aparentemente escénica que no hemos podido aclarar pues parece haber sido 
agregada con posterioridad a la copia de la obra y en una caligrafía rápida y poco legible; 
aunque suficientemente comprensible como para imaginar que esta pieza, 

, haya sido quizás una suerte de cantata o poema escénico. 

                         

sería desatinado pensar que los sonidos en el registro contrabajo del piano en los 
compases 77, 78, 81 y 82 podrían representar las campanas tubulares en la orquestación de Zanni.

Esta obra fue interpretada por la soprano Rosina Tasso en el concierto monográfico de Zanni en el Teatro Colón el 

mencionados intervalos de tercera y los de segunda, a manera secuencial. En el compás 37 
una nueva propuesta se deriva de los compases 5 y 6, conduciendo finalmente hacia la lejana 

rrolla melódicamente a 
través de una escala hexatónica presentada homofónicamente (contrastando con todo lo 
anterior en lo cual primaba el sentido armónico antes que el melódico). Esta célula melódica 

compases 1 y 2 y dialoga ahora con 
las superposiciones armónicas de los compáses 3 y 8, presentadas con variantes. A partir de 

in crescendo que llevará la 
en el compás 84. Entre los compases 77 y 82, el 

tresillo que había aparecido en el compás 11 y había tomado caracterización temática será 
motivo de una aceleración e intensificación rítmica por condensación alcanzando el clímax en la 

La sección final de la obra evoluciona a través de 
una simplificación del acompañamiento típico del tema y del mencionado “respiro” armónico 
(compases 84 a 87). Una escala de terceras y quintas paralelas preparan una variación de los 

pases 5 y 6, liquidando esa propuesta mediante el procedimiento de la aumentación de las 
figuras (las semicorcheas pasan a negras), dando por concluida la pieza con un acorde La 
bemol Mayor con la sexta agregada, recurso muy apreciado por los compositores argentinos 
que estudiaron en Francia, como Williams, López Buchardo y otros, aunque no parece un final 

omo corolario, podríamos decir que toda esta elaboración intelectual de la arquitectura de 

, a nuestro juicio, poco valor tendría si el discurso musical  no fuera 
presentado con la fluidez, sugestión y rara belleza que posee la obra, lo cual da una idea de lo 
que era capaz este autor, quien al momento de finalizar esta partitura apenas ostentaba 17 

uy poco podemos decir de la siguiente obra abordada. Se trata apenas de un fragmento 

que presentamos a continuación. En el manuscrito facsimilar que disponemos se aprecia una 
acotación aparentemente escénica que no hemos podido aclarar pues parece haber sido 
agregada con posterioridad a la copia de la obra y en una caligrafía rápida y poco legible; 
aunque suficientemente comprensible como para imaginar que esta pieza, La fuente sonora, 

sería desatinado pensar que los sonidos en el registro contrabajo del piano en los 
compases 77, 78, 81 y 82 podrían representar las campanas tubulares en la orquestación de Zanni. 

monográfico de Zanni en el Teatro Colón el 
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No obstante lo escueto del fragmento, es fácil notar: 
 
a. Una característica compartida con La campiña adormecida y el himno Italia 

nova: las tres piezas comienzan con una armonía lejana a la propuesta por la 
armadura de clave. 

b. La tendencia a la secuencia armónica y el paralelismo (presente en todas las 
partituras de Zanni aquí comentadas). 

c. Una caracterización rítmica peculiar presentada desde el comienzo de la 
partitura. 

 

Italia nova (Himno) 
 

La última obra que estudiaremos está fechada en 1924 mediante una dedicatoria 

manuscrita. Podría haber sido compuesta y editada en otro momento, pero por suerte existen 
documentos que dan cuenta de su estreno. Estimamos que fue un encargo con motivo de la 
llegada de la nave Italia, en su gira por América Latina. La prensa de la época27 menciona que 
fue recibida en Buenos Aires por la Banda Municipal bajo la batuta del maestro Malvagni, 
quienes interpretaron la obra de Zanni en 1924. Aparentemente esta versión para banda no se 
conserva actualmente en el archivo del organismo que la interpretó, ni tampoco hemos podido 
ubicar una versión orquestal del himno. Reconozco que cuando supe del hallazgo de la 
partitura imaginé un himno de los tantos que se componían en aquellos años... pero me 
equivoqué. Tratándose de Zanni, la música presenta formatos y propuestas nada comunes. El 
himno Italia nova, es algo así como una potente manifestación dramática, que según opinión 
del tenor Fabio Armiliato, quien ha interpretado la obra, se encuentra “al límite de la voz 
humana”. 
 

No podemos aseverar si la manera o estilo de esta pieza ha sido ocasional (por las 

características funcionales del himno) o característica definitiva de estos últimos tres años de 
creación del autor. Lo que si está claro es que comparte algunas características con las obras 
anteriores pero también presenta otras muy diferentes, muy especialmente en el estilo vocal y 
la caracterización idiosincrática de la aquitectura musical. 
Ochenta y nueve compases divididos en seis grandes secciones son los basamentos del himno, 
de acuerdo al siguiente juego de tonalidades (por secciones):  

 
A. (Sin indicación inicial) Mi bemol Mayor a La Mayor  – Fa# Mayor a La 

bemol Mayor. Compases 1 a 23. 
 

B. Lento: Mi bemol Mayor – Sol Mayor. Compases 24 a 31. 
C. (Dolce): Si Mayor (Dob M) – Si bemol Mayor. Compases 32 a 42. 

 
D. Mesto: La menor – Fa Mayor. Compases 43 a 56. 

 
E. Lento: Mi bemol Mayor – Sol Mayor. Compases 57 a 66. 
 
F. Come prima: Fa# Mayor – Re Mayor. Compases 67 a 89. 

 

Si bien el pasaje por las tonalidades parece bastante azaroso y estrambótico (mucho más 

aún teniendo en cuenta los objetivos masivos y/o populares que podría llegar a tener la 
difusión de un himno para promocionar a Italia), con excepción del tránsito entre las secciones 

                                                                 
27 Las copias de estos documentos están en poder del Sr. Giuseppe Zanni. 
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B y C, y C y D, las relaciones de terceras son las predominantes, como vimos en las otras 
obras de Zanni. 

La fraseología es bastante irregular: el tema inicial abarca 10 compases (3+3+4). En B y 

C, las frases son de ocho compases, pero sin embargo poco tienen de ortodoxas. En D, la 
melodía en La menor se articula en 11 compases. 
 

En cuanto al discurso temático, las únicas coincidencias se dan entre A y F, y B y E, cuyas 

melodías están posicionadas de manera especular, como se puede apreciar en la partitura. El 
curioso cambio se da en el ámbito tonal entre A y F, pues en la veintena de compases de 
cada sección, la alteración de tonalidades y funciones parece un rompecabezas: 
 

REFERENCIAS: 
Fila 1ª: número de orden de compases en la partitura 

Fila 2ª: funciones tonales (incluidas en el compás de referencia) 
Fila 3ª: regiones tonales (identificadas con colores) 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I 

IV 6 
V 9 

I 
V7 

IV 
VI 9m 
(=V) 

I 
IV6 V 9 

I 
V 

I+6 IV 
(menor) 

V 

III 
(menor) 

II Dom 

IV 
(mayor) 

II 
(menor) 

V 

I 
(IV-II) 

I 
 

Mib M Mib M Mib M Fa M Fa M Fa M La M La M La M La M 
 

 
 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

I 
IV6 
V9 

I 
V7 

I 
V7 

I 
IV6 
V7 

I 
V7 

IV 
 

IV 
V 

III  
(menor) 

II Dom 

IV 
(mayor) 

II 
(menor) 

V 

I 
(IV-II) 

I 

Fa# M Fa# M Fa# M Mib M Mib M Mib M Lab M Lab M Lab M Lab M 
 
 

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

I 
IV6 
V9 

I 
V7 

I+6 I 
IV6 
V9 

I 
V7 

I I 
II 

Dom. 

III 
(menor) 

II 
Dom 

I 
(V6-
II) 
I 

IV 
II 

I I 

Fa M Fa M Fa M Mb M Mib M Mib M Re m Re M Re M Re M Re M Re M 

 

El Lento en Mi bemol Mayor ostenta un fragmento melódico en el cual podríamos reconocer 

cierto carácter popular italiano, como así también los cuatro primeros compases de la sección 
D en La menor; sin embargo, ambas protomelodías pronto evolucionan abandonando el 
carácter popular. 

 

Curiosos son los brevísimos pasajes transitorios entre las secciones, con modulaciones que 

parecen torpes por lo súbitas y desconectadas del resto de la obra, incluso desde la lógica 
rítmica. (Ver transiciones entre A y B, C y D, D y E, E y F). No podemos imaginar la razón de 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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estas extravagantes transiciones: ¿son acertadas, quizás las críticas de Julián Aguirre cuando 
aseguraba que Zanni “ignora en absoluto el plan y forma que deben tener las obras de arte”?28  

El análisis de La campiña adormecida parece contradecir la opinión de Aguirre. ¿Quizás 

Zanni tuvo que hacer este himno a desgano, urgido por apremios económicos?, ¿o tal vez 
consideraba la composición de un himno del carácter de Italia nova (con fines de una politica 
estatal ocasional) como una oportunidad propicia para burlarse de quienes le encargaron la 
composición creando una pieza extravagante y prácticamente imposible de ser cantada, 
incluso por voces profesionales? La personalidad del autor – incapaz de someterse a ningún 
tutor o regla – podría quizás también avalar esta idea. 

 

Resumiendo: esta última composición de Zanni, es absolutamente desconcertante y al 

carecer de más música para poder profundizar los análisis, no podremos saber qué significado 
tiene esta pieza en el contexto histórico y técnico de sus creaciones. Avala, sin embargo, la 
hipótesis de que Zanni dejaba su impronta personal incluso en obras circunstanciales. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Este análisis - desde un punto de vista macro - tiene por objetivo llamar la atención del 

lector para incentivar otros análisis más profundos de estas obras, muy especialmente desde el 
aspecto formal, en el cual Zanni se presenta como un novedoso y refinado creador. Es 
precisamente sobre el aspecto arquitectónico-estructural-armónico que Zanni despertaba los 
más apasionados comentarios musicales - ya sea a favor o en contra - cuando daba a conocer 
públicamente su música. 
 

Las conclusiones de este trabajo - como supondrá a esta altura el lector - han generado 

más preguntas que respuestas y por lo tanto, las siguientes apreciaciones que enumeraré son 
a título exclusivamente personal, y podrán ser avaladas o refutadas en la medida en que 
aparezcan más partituras de nuestro autor. 
 

a. Por los títulos de sus primeras obras (que conocemos gracias a la prensa), 
inferimos que el primer estilo de Zanni podría haber sido el clásico italiano 
presentado en la música de salón de la época. 

b. Con respecto a la obra Rememora, sin datos de composición ni estreno, me 
atrevo a aventurar una posible ubicación cronológica de la misma en un 
momento creativo anterior a las demás piezas analizadas. 

c. Soleil couchant, en francés y dedicada a Alberto Williams, es tal vez una 
muestra del acercamiento hacia la música francesa que pudo haber tenido Zanni 
al conocer a Williams, y probablemente también fruto de haber estado durante 
corto tiempo bajo su tutoría pedagógica. 

d. La campiña adormecida, ostenta una mayor profundidad y experimentación en 
las tendencias llamadas modernistas en la época (léase Debussy, compositor 
críptico y disfrutado por un círculo muy reducido de intelectuales en el Buenos 
Aires de aquella época), tamizadas de una manera muy personal y exquisita. Es 
sin duda la principal obra de Zanni de la cual disponemos a la fecha. 

e. Sobre La fuente sonora poco se puede aventurar, pero en principio pareciera 
anunciar una obra similar a La campiña adormecida. Indicaciones escénicas 
manuscritas, anotadas posteriormente a la copia autógrafa de la obra, 
parecieran sugerir que se trata de una obra escénica, pero es imposible 
asegurar nada más al respecto. 

                                                                 
28 Revista El Hogar, 22 de septiembre de 1922. 
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f. En cuanto a Italia nova, si no tuviéramos el nombre de su autor en la partitura 
nos habría sido difícil pensar en la autoría de Zanni, comparándola con las obras 
anteriores. Es un trabajo que en cierta manera da cuenta de un acercamiento al 
modernismo italiano, pero las características que recorren toda la obra, de 
acuerdo a lo expresado en nuestro análisis, sólo permiten expresar perplejidad. 

g. Como creador, Zanni presenta una tendencia hacia las formas libres y al fresco 
sonoro y descriptivo referido a elementos extra musicales, que de alguna 
manera rigen - por medio de una lógica extremadamente sutil y poco verificable 
ante una primera audición - el devenir sonoro de la obra. En este punto es 
bueno recordar un escrito de Zanni en el cual defiende la música descriptiva 
ante los ataques de algunos críticos.29 

h. Si lográramos acceder a más música de Zanni, tal vez en un futuro no lejano se 
pueda afirmar que el autor poseía la característica más apreciada en un 
compositor: una manera de crear y construir arquitecturas sonoras a través de 
las influencias naturales de su medio, pero dando por resultado un estilo nuevo 
e irrepetible y que no se conoció ni  antes ni después de su tiempo, es decir: la 
prueba de que “la suma de las partes, es superior al todo”. Y esta característica, 
para muchos músicos, es el elogio mayor que se le puede hacer a un 
compositor. 

 

Hasta aquí la especulación. Pero también podemos establecer ciertas certezas bastante 

asombrosas con respecto a la trayectoria artística de Zanni: 
 

a. No tenemos conocimiento de que haya existido otro concierto monográfico en la 
historia del Teatro Colón, de semejante envergadura y características (orquesta 
de 120 músicos, coro de 100 voces, mega-programa en cuatro partes, en el cual 
un autor es su propio intérprete.... y además ¡concretado con sólo 20 años de 
edad!30 
 

b. Está documentado que la producción musical de Zanni alcanzó casi el centenar, 
81 obras para ser más precisos. La mayoría eran orquestales y sinfónico-corales 
o sinfónico vocales, entre su música de cámara se encuentra el género más 
prestigioso, el del cuarteto de cuerdas, y se conocen por lo menos dos óperas de 
su autoría31. No conocemos otro compositor argentino que haya abordado 
géneros tan complejos a edad tan temprana. Algunos ilustres ejemplos a nivel 
comparativo: el prolífico Alberto Williams, a la edad de la desaparición de Zanni, 
apenas tenía en su haber unos 14 opus publicados, consistentes en su totalidad 
en obras cortas para piano solo, y alguna para canto y piano. Ninguna obra 
sinfónica. Prácticamente en la misma situación a esa edad estaban Julián Aguirre 
y Arturo Berutti. Entre los músicos argentinos que posteriormente se destacaron 
por su producción sinfónica, a la edad de 26 años Gaito tenía en su haber 
“apenas” unas diez obras sinfónicas y dos óperas, mientras que todo el catálogo 
de De Rogatis a la misma edad era de unas 13 obras. Esto en cuanto a los 
compositores que podrían pertenecer a las camadas anteriores, en cuanto a los 
compositores nacidos en los años cercanos al natalicio de Zanni, tenemos al 
autor más fértil en el género del teatro lírico que trabajó en nuestro medio: 
Enrique Mario Casella (1891-1948); pero a los 26 años aún ni imaginaba 
componer su primera ópera. En cuanto a los prolíficos compositores del Grupo 
Renovación – grupo que se presentaría públicamente apenas dos años después 
de la muerte de Zanni – Jacobo Ficher sólo tenía 3 o 4 opus en su haber; el 

                                                                 
29 Rodolfo A. Zanni (1919, enero, 13).La música al presente. Album Musical Orfeo. (Año II, no.?). 
30 Zanni había nacido el 11 de noviembre de 1901, es decir que en septiembre de 1922, momento de su concierto en 
el Teatro Colón, no había cumplido aún 21 años. 
31 Glyceria y Rosmunda. 
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iconoclasta Juan Carlos Paz listaba un puñado de obras para piano, el severo 
Juan José Castro, tres sonatas, canciones y piezas para piano (ninguna obra 
orquestal), corpus similar tenía en su haber su hermano mayor, José María 
Castro y alguna obra orquestal sumaba también Honorio Siccardi, a la edad del 
fallecimiento de Zanni.  

No se trata de una burda comparación cualitativa la que pretendemos tomar en 

consideración, sino la dimensión que el caso Zanni tiene en la historia de la música argentina. 
También sabemos que Zanni tenía un reconocimiento público como artista prodigio, y que 
incluso era partícipe de manifestaciones de delirio social, como muestran algunas críticas 
referidas a las ovaciones que recibía no bien se presentaba en el estrado de director.  

 

Evidentemente en esta oportunidad nos hallamos ante un intérprete fuera de la común y un 

compositor compulsivo, activo en un medio que – aún considerando esos tiempos como los 
mejores momentos de la historia local en relación a la música académica – no le resultó para 
nada fácil. Y sin embargo, aunque no tengamos por ahora a mano sus partituras, los colegas 
músicos que lo valoraron - e incluso los que lo criticaron - dieron testimonio de la eficacia en el 
manejo orquestal (tanto como director o como instrumentador) del joven Zanni.  

 

Rodolfo Zanni, más que ningún otro colega argentino de su época, dedicó su vida a 

consagrarse como compositor, incluso sacrificándola en el intento. En aquellos años tan 
peculiares para la música académica argentina, quizás imaginó que habría podido lograr la 
posibilidad anhelada por tantos creadores musicales: vivir de la composición. Hoy - vista la 
óptica desde el siglo XXI - sabemos que en el ámbito académico no ha habido en la Argentina 
ni antes ni hoy, un compositor capaz de vivir solo o mayormente de su labor compositiva.  
 

Se sabe además que era un estupendo pianista, preparador y director de ópera de 

compañías internacionales, lo cual lo coloca no sólo como el más precoz de los directores de 
orquesta argentinos, sino como uno de los escasos directores a nivel mundial que realizaron 
trayectoria internacional siendo apenas un adolescente.32 
 

En suma, pretendemos que este artículo despierte interés por revalorizar la vida y obra de 

Rodolfo Zanni, como así también poner la lupa sobre las figuras legendarias que dieron y dan 
un merecido prestigio a la Argentina considerada como sociedad  generadora de artistas de 
valía, productora de pensamiento y obras originales dignas de difusión y conocimiento. 

 
 

Atri, Italia, agosto de 2015 

 

Lic. Lucio Bruno-Videla 

 

Profesor de Composición Musical 

y de Historia de la Música Argentina y Latinoamericana 

en el Instituto Suporior de Música “José Hernández” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
32 Como referencia, conviene recordar que el portentoso y mediático director venezolano Gustavo Dudamel, 
prácticamente comenzaba a estudiar dirección orquestal a  la edad en que Zanni realizaba giras internacionales como 
director de ópera, comandando una compañía lírica entera. 
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