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Sala Alberto Ginastera | Marzo: Domingos 30, a las 18.30 

Segundo programa del Ciclo Anual de la Orquesta Estable del Teatro Argentino 2014 

CONCIERTO SINFÓNICO CORAL  
Dirección musical: Federico Víctor Sardella
Director de coro: Hernán Sánchez Arteaga

Coro y Orquesta Estables  

Duración aproximada del espectáculo:  120 minutos 
Primera parte: 55 minutos - Intervalo: 15 minutos  - Segunda parte: 50 minutos 



Concierto Nº 1 para violoncello y orquesta 
en Mi Bemol Mayor, Op. 107………………............….......… Dmitri Shostakovich

— Allegretto
— Moderato
— Cadenza
— Allegro con noto

 Solista: José Araujo

Nocturnos ……………….......……………………………….. Claude Debussy
— Nuages (nubes)
— Fêtes (fiestas)
— Sirènes (sirenas) (con coro)

Segunda parte_________________________________________

Primera  parte_________________________________________

Sinfonía fantástica, Op. 14 ……………………......………… Héctor Berlioz

— Rêveries – Passions (Ensueños - pasiones)
— Un bal (Un baile)
— Scène aux champs (Escena en el campo)
— Marche au supplice (Marcha al suplicio)
— Songe d’une nuit du Sabbat (Sueño de una noche de aquelarre)



Hernán Sánchez Arteaga
Director de coro
Cursó estudios como maestro 
nacional de danzas folklóricas, 
profesorados de canto, dirección 
coral, canto y especialidad en 
música antigua en la Escuela Nº 1 
de Liniers, los conservatorios Alberto 
Ginastera de Morón y Manuel de 

Falla y el Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón. Asimismo, se perfeccionó en dirección coral 
bajo la guía de Antonio Russo, Néstor Zadoff, Werner Pfaff, 
Néstor Andrenacci y Roberto Saccente.
Ha dirigido y preparado un vasto repertorio para los coros 
de Castelar, Envozalta, Alfa, femenino de Caballito, Lorenzo 
Perosi, Juventus Lyrica (La traviata, Norma, Così fan tutte, 
Una vuelta de tuerca, El murciélago, La bohème y La flauta 

Federico Víctor Sardella
Director de orquesta 
Egresó de las carreras de 
Dirección Orquestal (bajo la guía 
de Guillermo Scarabino y Carlos 
Vieu) y Dirección Coral (con Néstor 
Andrenacci y Pablo Piccini) de la 
UCA, donde fue becado por sus 
calificaciones. En 2008 compartió 

el primer lugar en el Concurso 
para Jóvenes Directores de la Orquesta Estable del Teatro 
Colón, lo que le posibilitó conducirla en un concierto en la 
Facultad de Derecho de la UBA. Ese año obtuvo otra beca 
para estudiar en la Scuola dell’Opera Italiana, academia 
del Teatro Comunale de Bologna. Entre 2009 y 2010 se 
perfeccionó en el repertorio operístico italiano con Antonello 
Allemandi y participó de masterclasses con Bruno Bartoletti, 
John Axelrod, Renato Palumbo y Riccardo Muti. En Italia 
dirigió orquestas en los teatros de Modena, Ferrara, Bologna 
y Reggio Emilia en Procedura penale de Chailly, Il segreto 
di Susanna de Wolf-Ferrari y L’Orfeo de Monteverdi. En 
2011 condujo La flauta mágica en el Teatro Comunale de 
Bologna y realizó una gira por el norte italiano. En el XV 

Festival Amazonas de Brasil dirigió Suor Angelica de 
Puccini. 
El Teatro Amazonas de Manaos lo contrató como asistente 
de la Amazonas Filarmónica y la Orquesta Experimental, 
con las que realizó importantes conciertos. En la siguiente 
edición del Festival Amazonas dirigió I puritani (estreno 
brasileño de la versión integral). En 2010, con una beca 
del Mozarteum, se perfeccionó en Berlín en repertorio 
operístico alemán con Stefan Anton Reck, quien lo aceptó 
como asistente y lo invitó a participar de Tannhäuser, 
Salomé y El holandés errante. Desde su regreso a la 
Argentina en 2013, dirige la Orquesta Juvenil de la Escuela 
Media 6 de Barracas (Programa Nacional de Coros y 
Orquestas Juveniles del Bicentenario, en el marco de un 
abordaje interministerial de las villas del Gran Buenos 
Aires). En 2013, además, fue designado director de 
estudios del Teatro Argentino de La Plata, coliseo donde 
en julio pasado condujo a la Camerata Académica en las 
funciones del cuento sinfónico Pedro y el lobo de Prokofiev 
y que en el inicio de la temporada lírica 2014 dirigirá El 
holandés errante.

mágica) y tuvo a su cargo la conducción de la orquesta en 
los títulos Lucia di Lammermoor  y El barbero de Sevilla 
en el Teatro Avenida en 2010 y 2013 respectivamente. 
Además, cuenta con una importante trayectoria como 
tenor en los coros Nacional de Jóvenes y de los teatros 
Colón y Argentino e intervino en roles de importancia para 
su cuerda en las óperas L’incoronazzione di Poppea, 
Bastian y Bastiana, La finta giardiniera, La cambiale di 
matrimonio, L’elisir d’amore, La traviata, Guglielmo Tell, La 
flauta mágica, Falstaff, Lucia di Lammermoor, El niño y los 
sortilegios, La hora española, Madama Butterfly, Romeo 
y Julieta, La viuda alegre, Norma y Turandot. En su labor 
como director de coro obtuvo el primer y segundo premio 
(obra romántica y renacentista, respectivamente) en el 
certamen Esteiddfod de Gaiman.



José Araujo
Violoncellista
Inició sus estudios de piano y  
violoncello a la edad de once años en 
el Conservatorio de Tandil y dos años 
más tarde continuó su formación 
con los maestros Mauricio Veber 
y Claudio Baraviera en la ciudad 
de Buenos Aires. Se perfeccionó 
en Suiza y Francia y recibió la beca 

Jeannette de Erize, del Mozarteum Argentino. Su debut como 
solista fue con el Concierto de Dvorák  junto a la Orquesta de 
Olavarría en 2004. A partir de entonces realizó presentaciones 
junto a  las orquestas Sinfónica Nacional, Filarmónica de Buenos 
Aires, Nacional de Paraguay, de Paraná, de la Universidad 
de Cuyo, Sinfónica del Chaco, de Mar del Plata y de Canal 
7, entre otras, en colaboración con los principales directores 
argentinos. Asimismo, ofreció recitales en Buenos Aires, Salta, 

Paraná, San Nicolás, Necochea y Tandil. En el primero 
de sus dos discos, con repertorio dedicado a la música de 
cámara argentina, integró el Cuarteto Austral Argentino, 
cuya grabación fue declarada de interés cultural por 
la Comisión de Cultura de la Legislatura de Buenos 
Aires  en 2009. En la segunda placa, tomando  parte 
del Trío Pampeano, grabó música de Astor Piazzolla y 
José Bragato. Obtuvo primeros premios en concursos 
nacionales, actuó en Francia y, a través de concursos 
durante el período 2008-2011 fue solista de la Orquesta 
Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y 
desde 2012 es solista de la Orquesta Sinfónica Nacional. 
Asimismo, en la última temporada citada  actuó en el 
Festival Latinoamericano de Violoncellos (Buenos Aires) 
y el ciclo Música en Plural.



















La sinfonía testimonial es un rasgo esencial 
del siglo XIX, que va desde el manifiesto liber-
tario de Ludwig van Beethoven hasta el relato 
doméstico de Richard Strauss en un camino que 
reconoce también a Berlioz, Tchaikovsky y Mah-
ler como cultores principales de esa tendencia. 
El siglo XX se encargó de barrer con estas con-
fesiones, pero una rémora, tenaz y consecuente 
se da en la obra del ruso Dmitri Shostakovich 
(San Petersburgo, 1906-Moscú, 1975) fue el 
principal compositor soviético de mediados de 
ese siglo. 

Su música se caracteriza por una vitalidad 
rítmica y una riqueza melódica que recuerdan 
el folklore gitano del este de Europa. La mayor 
parte de sus obras están compuestas en formas 
musicales tradicionales y su lenguaje armónico 
suele ser sencillo y directo. 

En su primera y bien recibida ópera La nariz (1928) plasmó un plantea-
miento expresionista y por momentos atonal, en tanto que su segundo tra-
bajo para la lírica titulado Lady Macbeth of Mtsensk (1934, revisada como 
Katerina Ismailova, 1936) fue también aclamado por la 
crítica y el público, pero las autoridades políticas de en-
tonces consideraron que la ópera tenía carácter con-
trarrevolucionario. Este tipo de ataques obligó a Shos-
takovich a prometer reformulaciones de sus ideas ar-
tísticas. Los quince cuartetos para cuerda (1935-1974) 
se consideran una gran contribución a la música de su 
época. Escribió, asimismo, seis conciertos (dos para 
piano, dos para violín y dos para violoncello), quince 
sinfonías, música de ballet, canciones (con textos de 
Alexander Blok, Marina Tsvetaïev y Miguel Ángel) y 
bandas sonoras para películas. 

Sus dos conciertos para violoncello y orquesta fue-
ron escritos en un lapso de siete años y representan 

Los compositores y su música
Por Marcos Nápoli

Dmitri Shostakovich junto a 
los músicos del cuarteto de 

Glazunov



una de los más notables aportes al género. Las partituras se hallan ín-
timamente ligadas al gran maestro Mstilav Rostropovich, que las dio a 
conocer en 1959 (Nº 1) y 1966 (el Nº 2). El Concierto Nº 1 para violoncello 
y orquesta en Mi Bemol Mayor, Op. 107 se estrenó en con el citado artista 
y la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo.

La obra emplea formas muy clásicas y su tramo final se erige sobre la 
hábil utilización de los motivos que surgen de los movimientos que ante-
ceden. El Allegretto inicial fue descripto por el autor como “poseedor de 
un carácter de marcha irónica”, por lo que se percibe amplia energía y 
extrema tensión. El Moderato siguiente despliega una impronta nostálgica 
y da lugar al tercer tramo, Cadenza, de enorme dificultad técnica para el 
solista y de una sonoridad intimista. El Allegro con moto toma varias de las 
melodías escuchadas para cerrar el concierto de tono triunfalista.  

El compositor francés Claude Debussy (1862-1918) cuyas innovacio-
nes armónicas abrieron el camino de los cambios musicales del siglo XX,  
fue el fundador de la denominada escuela impresionista de 
la música. Se formó en el Conservatorio de París y poste-
riormente viajó a Florencia, Venecia, Viena y Moscú como 
músico privado de Nadejda von Meck, mecenas del com-
positor Piotr Ilich Tchaikovsky. Durante su estancia en Rusia 
conoció la música de autores como Borodin, Balakirev y Mu-
sorgski y tomó contacto con el folclore ruso y gitano. 

Entre sus obras más importantes pueden citarse El hijo 
pródigo (1884), Cinq poèmes (1889), el Cuarteto en sol me-
nor (1893), Preludio a la siesta de un fauno (1894) y la ópera 
Pélleas et Melisande (1902), que le otorgó el reconocimiento 
como músico de prestigio. Entre 1902 y 1920 compuso casi 
de forma exclusiva obras para piano. De su producción de 
este período se destacan Estampas (1903), La mer (1905), 
L’île joyeuse (1904), Imágenes (dos series, 1905 y 1907), 
El martirio de San Sebastián (1911) y Juegos (1912). Hacia 
fines de 1894, Debussy había imaginado los Nocturnos para 
violín y orquesta. En su forma definitiva, el “tríptico” comple-
to, “Nuages” (nubes), “Fêtes” (fiestas) y “Sirènes” (sirenas) 
se estrenó en París en 1901.

El título de la obra alude y representa en cierta forma un 
homenaje a los cuadros del artista impresionista estadouni-
dense James Whistler (1834-1903). El compositor, no muy 
afecto a explicar sobre la temática de sus partituras, sostu-
vo que “la música no debe poseer la finalidad de reproducir 
más o menos exactamente la naturaleza, sino que tiene que 



traducir las misteriosas concordancias entre la naturaleza y la imagina-
ción”. Y señaló: “El título de Nocturnos debe interpretarse aquí en un sen-
tido general y más aún 
en un sentido decorati-
vo. Por consiguiente, no 
designa la forma usual 
del ‘nocturno’, sino más 
bien todas las varias im-
presiones y los efectos 
especiales de la luz que 
la palabra sugiere. Nua-
ges gradúa el aspecto 
inmutable del cielo y el 
movimiento lento, so-
lemne de las nubes 
desvaneciéndose en 
tonos grises apenas te-
ñidos de blanco. Fêtes 
nos da la atmósfera vi-
brante con súbitos des-
tellos de luz, la fiesta es 
una mezcla de música 
y polvillo radiante, que 
participa en el rito cós-
mico. Sirènes pinta el 
mar y sus incontables 
ritmos y ya entre sus 
olas plateadas por la luz de la luna se escucha el misterioso canto de las 
sirenas cuando ríen y pasan”. 

Debussy con Emma, en el jardín de la Avenida del 
Bosque de Boulogne. 

Debajo el compositor junto a Claude



El francés Héctor Berlioz (1803-1869) fue educado en casa por su padre, un médico, quien le dio 
una excelente educación clásica, que incluyó instrucción en latín y conocimientos sobre música. 
Aprendió a tocar la flauta y la guitarra y a la edad de 12 años ya estaba escribiendo sus primeras 
piezas para intérpretes locales. En 1821 se instaló en París y comenzó a estudiar composición con 
Le Sueur, un profesor del conservatorio de esa ciudad. Tuvo un período de extraordinaria produc-
ción musical. Creó cantatas, desarrolló óperas, sinfonías, canciones y encontró nuevas y poderosas 
influencias. Las obras de Beethoven y Weber transformaron radicalmente su concepto de la música 
y fueron su gran inspiración. 

Produjo varias obras maestras, entre ellas, Harold en Italie, 1834, Grande messe des morts, 
1837, Roméo et Juliette, 1838, Grande Symphonie funèbre et triomphale, 1840 y, por supuesto, la 
Sinfonía fantástica (1830). Desanimado al ver que la mayoría de las orquestas no ejecutaban su 
música como debían, Berlioz decidió volverse director. Por él, una nueva generación de músicos de 
toda Europa recibió el adiestramiento necesario para enfrentar el desafío técnico de su música y la 
música de otros compositores poco convencionales como Beethoven y Weber.

Comenzó a escribir Los troyanos en 1856, con su propia adaptación del libreto de la Eneida, 
de Virgilio. Jamás logró ver la producción completa de su obra. Algunas partes de la ópera fueron 
bien recibidas en Alemania, pero una versión condensada de la misma fracasó en París. Luego 
de ello, compuso algunas nuevas obras como Béatrice et Bénédict (1860), una ópera de mucho 
éxito en Alemania.

La Sinfonía fantástica (subtitulada Episodio de la vida de un artista) la terminó en 1830 y está 
dedicada al amor no 
correspondido enton-
ces de la actriz irlande-
sa Harriet Smithson. 

La obra tiene cinco 
movimientos de carác-
ter descriptivo a través 
de la técnica de la idea 
fija, es decir, un tema 
musical obsesivo que 
atraviesa toda la partitu-
ra, que detalla en su desarrollo la evolución de 
la obsesión de un artista aturdido por el opio, 
desde los ensueños y pasiones, pasando por 
el baile, una escena en el campo, o la marcha 
al cadalso, para finalizar con el aquelarre de un 
sueño. 
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El propio Berlioz describió cada movimiento de la partitura y aclaró que 
su distribución es indispensable para la comprensión del plan dramático 
de la obra.

 
Ensueños - Pasiones
  “El autor imagina a un joven y vibrante músico, afectado por una en-

fermedad del espíritu que un escritor famoso llama la decadencia de las 
pasiones, que por primera vez ve una mujer que reúne todos los ideales 
que soñó en su imaginación y cae perdidamente enamorado de ella. Por 
una extraña razón, la imagen de su amada nunca se presenta a la mente 
del artista sin ir ligada a una idea musical, en la que encuentra la cualidad 
de la pasión, pero con la nobleza y timidez con el que da crédito el objeto 
de su amor. Esta imagen melódica y su modelo lo persiguen sin cesar 
como una doble idea fija. Este es el motivo de la aparición constante, en 
todos los movimientos de la sinfonía, de la melodía con que empieza el 
primer allegro. El paso de este estado de sueño melancólico, interrumpido 
por brotes de alegría sin sentido, a una delirante pasión, con arrebatos de 
furia y celos, sus retornos a la ternura, sus lágrimas, el consuelo religioso 
-todo esto forma el tema del primer movimiento”.

 
Un baile
 “El artista se encuentra en las más diversas situaciones de la vida, en el 

tumulto de una fiesta, en la contemplación pacífica de las hermosas vistas 
de la naturaleza, sin embargo, en todas partes, ya sea en la ciudad o en 
el campo, la imagen de la amada se presenta sin cesar y mantiene su 
espíritu en la confusión”.

 
Escena en el campo
 “Una noche en el campo, oye dos pastores en la distancia dialogar 

con su ‘Ranz des vaches’; este dúo pastoral, el entorno, el suave sonido 
de los árboles mecidos por el viento, algunos motivos de esperanza que 
recientemente ha concebido, todo conspira para devolver a su corazón 
un sentimiento de calma al que está poco acostumbrado y a dar a sus 
pensamientos un color más alegre. Medita sobre su soledad, y espera 
que pronto ya no será solo ... Pero ¿y si ella lo traicionase? ... Esta mezcla 
de esperanza y temor, estas ideas de felicidad, perturbado por las premo-
niciones oscuras, forman el tema del adagio. Al final uno de los pastores 
retoma su ‘Ranz des vaches’, y el otro pastor ya no contesta. Sonidos 
lejanos de tormenta...soledad...silencio...“.



Marcha al suplicio 
 “Con la certidumbre de que no solamente aquella a quien ama no co-

rresponde su amor, incapaz de comprenderlo, y de que, además, le es 
indigna, el artista se envenena a sí mismo con opio. La dosis de narcótico, 
aunque es demasiado débil como para causar su muerte, le sumerge en 
un sueño profundo acompañado por la más extraña de las visiones. Sue-
ña que ha matado a su amada, que está condenado, conducido al cadal-
so y es testigo de su propia ejecución. Quiere esconderse pero no puede 
y mira, como un espectador, su propia muerte. Los avances en procesión 
al son de una marcha que es, en ocasiones sombrío y salvaje, y a otras, 
brillante y solemne, en la que un sonido sordo de pasos pesados le sigue 
sin transición los más fuertes estallidos. Al final de la marcha, los primeros 
cuatro compases de la idée fixe reaparecen como un último pensamiento 
de amor interrumpido por el golpe fatal”.

 
Sueño de una noche de Aquelarre
 “El artista se ve a sí mismo en un aquelarre, en medio de una reunión 

horrible de sombras, hechiceros y monstruos de todo tipo que se han con-
gregado para su funeral. Sonidos extraños, gemidos, arrebatos de risa; 
gritos lejanos que parecen ser respondidos por más gritos. El tema de la 
amada aparece una vez más, pero ahora ha perdido su carácter noble 
y tímido, ahora es nada más que una melodía danzante vulgar, trivial y 
grotesca: es ella la que está llegando al aquelarre ... Rugido de alegría por 
su llegada ... Ella se une a la orgía diabólica ... Tañidos fúnebres de cam-
pana, parodia burlesca del Dies irae, el baile del aquelarre. El aquelarre 
junto con el Dies irae“.

Esta sinfonía es considerada como uno de los principales antecesores 
de la música programática y rompió las fronteras del lenguaje musical de 
su tiempo en muchos sentidos.
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Sopranos
Silvia Alessio
Alla Avetisyan
María Bugallo
Gabriela, Bulich 
Eliana D’Amato
Alicia Delgado
Ana, Filipich 
María Rosa, Hourbeigt 
Jimena Ibarrolaza
Silvia Inés Jakubowicz
Verónica ,Julio 
María Laura La Rosa
María Laura Martorell
Claudia Montagna
Shirley Ocampos
María Jesús Pavón
Adriana Poch
Constanza Poj

Paola Marisa Rodríguez
Sonia Schiller
Miriam Silvana Spirito 
Sonia, Stelman

Mezzosopranos
Rocío, Arbizu 
Gabriela Cipriani Zec
Roxana, Deviggiano 
María Inés Franco
Fabiana Francovig
Diana Gómez
María Alejandra Herrera
Matilde, Isnardi 
Andrea Maragno 
Lídice, Robinson

Contraltos
Claudia Casasco
Vanina Guilledo

Susana Paladino
Javiera, Paredes Krefft 
Sandra, Pianigiani
Marcela Pichot 
Natalia Palacios (*)

Tenores
Santiago Ballerini
Walter Brian (*)

Francisco Bugallo
Ricardo Franco
Sergio Geuna
Carlos Iaquinta
Miguel Lezcano
Pablo López
Roberto Magaldi
Enrique Merlano
Gustavo Monastra
Patricio Oliveira
Daniel Pomba

Hugo Ponce
Juan Pablo Skrt
Arnaldo Quiroga
Sergio Spina
Mirko Tomas
Juan Carlos Vassallo
Daniel Zuppa

Barítonos
Leonardo Bravo
Lucio Breda
Emiliano Bulacios
Omar Florian
Fernando Nuñez
Sebastián Sorarrain
Juan Suárez Christiansen
Mauricio Thibaud

Fabian, Veloz

Bajos

Victor Castells
Oreste Chlopecki
Leandro Ghirardi
Hernán Iturralde
Alberto Jáuregui Lorda
Jorge Koszarek
Ihor Krywchenko
Leonardo Palma Aravena
Claudio Rotella
Guillermo Saidón (*)

Luciano Straguzzi

Inspectora: Carolina Rae (a cargo)

Subinspector: Hugo Cédola

(*) Contratado anual                                                                               

Nómina actualizada al 17/03/14

Coro Estable          Asistente de dirección: Lucía Zapata 

Orquesta Estable                                                                                 Director: Carlos Vieu

Concertinos 
Nicolás Favero 
(Concertino Ppal.)
Oleg Pishenin 
(Concertino Inv.)
Primeros violines 
Federico Moujan (Sol. Ppal.) (*)
Marcos Favero (Sol. Adj.) (*)
José Bagnati
Costanza Goldenberg 
Thiery (**)
Tomás Barrionuevo Sarena 
Mauricio Calderón
Ricardo Chiani 
Hernán Cupetta
Mariana Gaitán
Herman Ringer 
Alfredo Mayo (**) 
Olga Pinchuk
Gloria Villa
Julieta Luchetti Favero (**)
Juan Ignacio Rivas (***) 
Cecilia Barraquero (***)
Raúl Rossi (***) 
Cecilia García (***) 

Gustavo Mule (***)

Segundos violines 
Sandra Valdovinos (Sol. Ppal.) 
Liliana Jakubowicz (Sol. Adj.)
Esteban Rossi (Sup. Sol.)
Pablo Rubino Lindner 
(Sup. Sol.) (*)(**)
Pablo Labanda 
Sandra García
María Eugenia Massa
María Teresa Plez

Luis Spiller
Rubén Hovsepyan 
Aída Simonián (**)
Carla Ramos (**) 
Silvana Ledesma (**)
Franco Luchetti Favero (**) 
Mabel Mirabal Serrano (**)
Natalia Dmytrenko (**)

Violas 
Roberto Regio (Sol. Ppal.) 
Ricardo Bugallo (Sol. Adj.) (*) 
Diana Gasparini (Sup. Sol.) (*)
Pablo Clavijo (Sup. Sol.) (*) (**)
Isabel Bugallo
Juan José Cacace
Gabriela Calderón
Marian Pessacq
Luis Santucci
Mariana Barbera (**)
Carlos Scorziello (**)
Celina Santos (**)  
Pablo Mancini (***)

Manuel Skrt (***)

Violoncellos 
Pablo Romero (Sol. Ppal.)(*)
Siro Bellisomi (Sol. Adj.)(*)
Norberto Attaguile (Sup. Sol.) 
Verónica Almerares (Sup. 
Sol.) (*)
Carlos Martínez
Virginia Barbero
Celia Dabul
Víctor Ptchelnick Goussinsky 
Carlos Grossi
Marina Arreseygor (**)
Viviana Almerares (**)

Claudia Maccarini (**)
Marcela Muollo(***) 
Contrabajos 
Víctor Skorikov (Sol. Ppal.) (*)
Edgardo Vizioli (Sol. Adj.) (*)
Fabián Guerrero (Sup. Sol.) (*)
Juan Claudio Elías (Sup. Sol.) (*)
Luis Carcacha
Adriana González
Marcelo Torrillas
Leonardo Peluso
Orlando Campos (**)
Matías Ríspoli (**)
Matías Oliver (**) 
Arpa 
Ramiro Enríquez (Sol. Ppal.)
Tiziana Todoroff (Sol. Adj.) (**)

Flautas 
Hugo Regis (Sol. Ppal.)
Marcelo Mancuso (Sol. Adj.) (*)
Horacio Massone (Sol. Ppal. 
Dble. Inst.)
Sergio Lahuerta
Leandro Marzani (Sup. Dble. 
Inst.) (**)

Oboes 
Cristhián Cocchiararo (Sol. 
Ppal.) (*)
Pamela Abad Quintaié 
(Sol. Adj.) (*)
Silvia Candelo 
(Sol. Ppal. Dble. Inst.)
Alicia Corátolo (**) 
Oboe interno: 

Paula Zavadivker (***)
Clarinetes 

Denise Boudot (Sol. Ppal.)(***)
Luis Martino (Sol. Adj.)
Gregorio Palacio (Sol. Ppal Dbl. 
Inst. Clarinete / Cl. Bajo) (*) (**) 
Marina López (Sol. Dble. Inst. 
Clarinete/Clarinete Píccolo) (*) (**)   
Fagotes 
Carlos Arias Sánchez 
(Sol. Adj. )(*)
Ernesto Imsand (Sol. Inv.)
William Genz (Sol. Ppal. Dble. 
Inst.) (*)(***)
Santiago Bianchi (Sup. Sol. 
Dble. Inst.)
José Ocampo 
Cornos 
Pablo Nalli (Sol. Ppal.)
Luis Ariel Martino (Sol. Adj.) 
Néstor Hugo Gili
Salvador Guido
Abel Pérez 
Javier Latrónico (**)  
Matías Nieva (***) 
Roselyn Omaña Morales (***) 
Trompetas 
Dante Vargas Portal 
(Sol. Adj.) (*)(**)
Leandro Martino 
Norberto Carrizo 
Matías Nieva (***)
Cornetas
Dante Vargas Portal 
(Sol. Adj.) (*)(**)
Leandro Martino 
Trombones
Juan Ledesma (Sol. Ppal.) 
Leonardo Martino (Sol. Adj.) 

(*)(**)
Ignacio del Campo (Sol. Ppal. 
Dble. Inst. Trombón/Trombón Bajo(*)
Guillermo Mengel (Sol. Ppal. Dble. 
Inst. Trombón/Trombón Contrabajo(*)
(**)
Matías Bisulca 

Tuba 
Jesús Viera (Sol. Ppal.) 
Felipe Barragán (***) 
Timbales 
Ramiro Dogliolo (Sol. Ppal.) (*)
Rodolfo De Luca (Sol. Adj.) (*)

Percusión 
Pablo Basso
Damián Mancuso
Claudio Sánchez
Sebastián Salinas (Sol. Ppal. 
Dble Instr. Placas y accesorios) (*) (**) 
Julieta Lafleur (Sup. Sol. Dble. Inst. 
Placas y accesorios) (*) (**)
Timbal III: Pablo Basso
Timbal IV: Sebastían Salinas 
Celesta

Cecilia Pietro

Inspector: Roberto Frosinini 
Subinspector: José Dallarosa 
(a cargo)

(*) Interino

(**) Músicos mensualizados 

(***) Músicos contratados                                                           
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El Teatro Argentino se reserva el derecho de admisión y permanencia, así como el de modificar fechas, repertorio y elencos por razones de fuerza mayor.

Se solicita al público que en el interior de la sala tenga a bien desactivar los teléfonos celulares, aparatos de radiollamada y relojes con alarma. Asimismo, no se podrá ingresar con 
cámaras fotográficas, grabadores, filmadoras y cámaras de video.

No se permitirá el acceso a la sala durante la ejecución de las obras en el caso de los conciertos, en los espectáculos líricos y coreográficos, la entrada se consentirá única-
mente durante las pausas y/o mutación de escenas.

El servicio de Guardarropas (Primer Subsuelo) se encuentra habilitado durante las funciones desde una hora antes de su comienzo hasta una hora después de finalizadas.

Las cocheras habilitadas en el Segundo Subsuelo permanecerán abiertas hasta una hora después de finalizada la función. Se recomienda abonar su ticket en la Caja al 
momento de ingresar, a fin de evitar demoras a la salida.

Prensa: Mónica Zapatería - Carlos Gassman - Gabriela Riera - Melisa Rapela - Ma. Alejandra Carrizo • Diseño: Mariana Paez - Fernando Albornoz - Andrés Murace 
- Pilar Chiaramondía • Fotografía: Guillermo Genitti - Paula Pérez de Eulate • Video: Federico Bongiorno 

Departamento de Prensa y Comunicación

Presidenta: Ana María Unchalo • Vicepresidente: Ángel Félix De Pascalis
Secretaria: Olga Lydia Lescano Prosecretario: Ernesto López • Tesorero: Eduardo Gentile • Protesorera: Irma Doria • Vocales Titulares: Ana 

María Chaves Goyenechea, Edgardo Docena, Norma Beatriz Guadix • Vocales Suplentes: Carlos Roberto Carrara, Julia Speroni, 
Delia Carbonari • Comisión de Fiscalización: Francisco Mandolín, Leopoldo Acuña, Juan Bautista Boero

Regentes de Escenario: Juan Garzo (jefe) - Oscar Delendati - Alberto Rojas - Jorge Servidio - Germán Sciutto (int.) - Cristian Lorenzo (asistente)
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Sub Director de Montaje Técnico: Hugo Molfesa                                                           






