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Silvia Chocron Economista R DIRECTORA DE la escuela de música a tempo

«Inculcamos que hay que disfrutar de la música»
Con muy buen ritmo. La economista Silvia Chocron fusiona en el centro de estudios musicales A Tempo su inmenso entusiasmo por la música
con su intensa experiencia como directiva en multinacionales. Y ha conseguido convertir su sueño en realidad.
ÓSCAR HERNÁNDEZ
BARCELONA

Economista por las universidades
de Barcelona y Nancy (Francia) y
máster en Economía Europea por la
Universidad de Bruselas, Silvia Chocron Cazes (Barcelona, 1971) decidió
un buen día dejar su puesto directivo en la consultoría estadounidense Accenture para hacer realidad su
sueño: abrir una escuela de música
en su barrio natal, Les Corts. Le puso tanta pasión que en solo unos meses abrió el Centre d’Estudis Musicals A Tempo (Lluçà, 56), que ya tiene
400 alumnos y 40 profesores, y hasta una sucursal en Sants-Montjuïc
(Comtes de Bell-lloc, 111).
—¡De ejecutiva a directora de una
escuela de música de barrio!
—Yo empecé a recibir clases de piano a los 7 años gracias a mi abuela y
seguí formándome hasta los 20. En
la universidad, mientras estudiaba
Económicas, no dejaba de practicar
con el piano. Luego entré a trabajar
en la consultora Accenture donde
la dedicación laboral era total. Y entonces pensé en dejar la multinacio-

nal y crear un centro de formación
musical en el que combinar la música y mi experiencia en empresas. Mis
padres veían arriesgado que dejara
un buen trabajo en una multinacional, pero yo tenía energía y el impulso para mi proyecto. Me fui de la empresa en febrero del 2003 y seis meses después abrí A Tempo.
—Los comienzos en emprendeduría
siempre son difíciles.
—Aquí el emprendedor no está tan
valorado como en EEUU, pero antes
de inaugurar ya tenía 30 alumnos
inscritos de todas las edades. Querían tocar piano, violín, flauta, guitarra... Y hasta si venía alguien a hacer trombón, por ejemplo, yo buscaba el profesor. La gente veía el local
en obras y les explicaba con tanta ilusión lo que quería hacer que confiaban en mí. Desde el primer día cubrí
costes, pero no podía cobrar un sueldo. Ahora ya tenemos otro centro en
Sants y de los 400 alumnos hay 100
que pertenecen a dos escuelas públicas y les hacemos la extraescolar.
—Y con un objetivo claro.

JUANJO PÉREZ

—Queremos inculcar la música a
todos los niveles, desde los 3 años,
cuando aprenden a escucharla con
lo que llamamos sensibilización
musical, hasta la preparación para ir al conservatorio. Ahora ya presentamos a esas pruebas a alumnos
que empezaron con nosotros hace
8 años. Pero también hay otros que
no se dedicarán a la música profesional pero que vienen a disfrutar
de ella y a adquirir cultura musical.

Les inculcamos que hay que disfrutar con la música hasta en los exámenes. Yo siempre evito que les pase lo
que a mí, que tenía miedo en los exámenes y audiciones de piano. Queremos que les guste y lo pasen bien.
—¿Han descubierto personas con
mucho talento?
—Tenemos niños muy buenos, pero
a veces no estudian y la música se tiene que trabajar. El músico es como
un gimnasta. Una vez nos vino una
cantante con 17 años que decía que
cantaba en la ducha. No tenía formación musical. La escuchó aquí la
mezzo-soprano y profesora Raquel
Pierotti y me dijo: «Esta niña ha nacido para cantar. Tiene sobreagudos
naturales». Ahora tiene 26 años y ha
cantado en grandes teatros de varios
países. Se llama Isabel Rodríguez.
—Organizan un concurso internacional con el nombre de Les Corts.
—Ya ha comenzado y acaba el mes
que viene. Es el 8º Concurso Internacional de Música de Les Corts para jóvenes intérpretes, solistas y cámara,
de 18 a 35 años. Hay premios de mil

euros, la grabación de una maqueta y participación en varios conciertos. Vienen decenas de candidatos
de distintos países. La semifinal se
celebra en el centro cívico Can Deu
el 18 y el 19 de mayo y la final, en el
Auditori Axa, el 9 de junio.
—También traen a grandes figuras
del piano y de la ópera.
—Este año emprendemos una nueva iniciativa, el Barcelona Piano Festival, del 2 al 8 de julio. Contaremos
con los maestros Cristopher Elton
(profesor emérito de piano de la Royal Academy de Londres), David Kuyken, Albert Attenelle, Ramon Coll, Antonio Sánchez Lucena, Albert
Guinovart y Marc Haskins. Los alumnos asistirán a sus clases magistrales. También tenemos el Barcelona
Opera Studio, cuya segunda edición
la hemos celebrado este año con
gran éxito y donde formamos a cantantes de ópera durante una semana
con profesores como Perotti y Jaume
Aragall. Vienen alumnos de Italia y
EEUU. Y en verano hasta tenemos
talleres para los más pequeños con
música, artes plásticas y teatro. H

