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Sala Alberto Ginastera 
Junio: Domingo 1º a las 18.30   

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

CONCIERTO SINFÓNICO  
Dirección musical: Federico Víctor Sardella

Duración aproximada del espectáculo: 80 minutos – Primer acto: 40 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segundo acto: 25 minutos

Primera parte

Obertura de la opera Der Freischütz (El cazador furtivo)…................... Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº 5 en do menor, Op. 67 ……………….........................…… Ludwig van Beethoven

— Allegro con brio
— Andante con moto
— Scherzo-allegro
— Finale-allegro

Segunda parte

Cuatro últimas canciones para soprano y orquesta…........................... Richard Strauss

— Frühling (primavera) – Texto de Hermann Hesse
— September (septiembre) – Texto de Hermann Hesse
— Beim schlafengehen (Al ir a dormir) – Texto de Hermann Hesse
— Im abendrot (Al atardecer) – Texto de Joseph von Eichendorff

Solista: Paula Almerares



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 célebre 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 
como las de los teatros Pavarotti de Modena, Comunale de Ferrara, 
Comunale de Bologna y Ariosto de 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 de Mozart 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, como la apertura de la temporada 
2012/13. En la siguiente edición del Festival Amazonas dirigió I 
puritani (estreno brasileño de la versión integral). En 2010, una 
beca del Mozarteum le posibilitó perfeccionarse en Berlín en 
el repertorio operístico alemán con Stefan Anton Reck, quien 
lo aceptó como asistente y lo invitó a participar de Tannhäuser, 
Salomé y El holandés errante (coproducción de los teatros 
Comunale de Bologna y San Carlo de Napoles). 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 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 dirigió El holandés 
errante.

Paula Almerares
Soprano 
Nació en La Plata. Inició sus 
estudios de canto con la profesora 
Myrtha Garbarini. Hizo su primera 
presentación operística en el Teatro 
Argentino como Musetta en La 
bohème y debutó en el Teatro Colón 
en 1993 con Los cuentos de Hoffmann 
(Antonia) junto al tenor Alfredo Kraus y 

la batuta de Julius Rudel. En esas salas asumió roles protagónicos 
en las distintas temporadas líricas hasta el presente.
Ganó los concursos internacionales Belvedere (Viena, 1993) y 
Traviata 2000 de Pittsburgh (EEUU) y protagonizó La traviata con 
la dirección de Lorin Maazel. Cantó junto al tenor Plácido Domingo 
en Buenos Aires y Montevideo y fue invitada por este artista para 
interpretar L’elisir d’amore en Washington. Debutó en Europa en 
1995 en el Teatro La Fenice de Venecia en Orfeo ed Euridice. 
En ese continente y Estados Unidos cantó, además,  I puritani, 
L’elisir d’amore, Don Pasquale, La bohème, La traviata, Rigoletto, 
El barbero de Sevilla, Manon, Romeo y Julieta, Falstaff, Giulietta 
e Romeo (Vaccaj), Carmen, Linda di Chamounix, Los cuentos de 

Hoffmann,  La scala di seta, Il corsaro, Cherubin, Il turco in 
Italia (dirigida por Bruno Campanella y Franco Zeffirelli), Mosè 
in Egitto  y La gazza ladra, en los teatros más importantes de 
Nueva York (Metropolitan Opera House y el Lincoln Center), 
Washington, Pittsburgh, Torino, Roma, Napoles, Verona, 
Marsella, Génova, Trieste, Palermo, Cagliari y Bologna, por 
citar sólo algunos. Asimismo actuó en Israel y personificó a 
Liú en Turandot (México). Sus grabaciones incluyen Giulietta 
e Romeo de Vaccaj y Los veinticinco años del Cuarteto de 
Cuerdas Almerares. Recibió en 1993 y 2007 el premio de mejor 
soprano otorgado por la Asociación de Críticos Musicales 
de la Argentina y en la actualidad prosigue su actividad 
en la Argentina, Europa y Estados Unidos. Fue declarada 
Ciudadana Ilustre de La Plata y  entre sus actuaciones de 
las últimas temporadas se cuentan Lucia di Lammermoor 
en los teatros Argentino de La Plata, Solís de Montevideo y 
Municipal de Río de Janeiro y cantó, además, en el primero 
de ellos, Giulio Cesare in Egitto, Fausto, la Octava Sinfonía de 
Mahler, Il viaggio a Reims y en el Teatro Colón hizo lo propio 
en Manon.







El alemán Carl Maria von Weber (1786-1826) 
cronológicamente fue el primero de los músicos 
del Romanticismo. De familia genealógicamente 
emparentada con Mozart, se desempeñó como 
pianista, organista, cantante, director de impor-
tantes teatros y, a semejanza de la casi totalidad 
de los músicos románticos, murió muy joven. A 
diferencia de ellos, su obra fundamental no se 
orientó hacia los elementos que serían básicos 
de esa corriente (el piano y lied) sino a la crea-
ción lírica en la que se cuenta una docena de 
óperas, música incidental, escenas, arias diver-
sas y la conocida serie de conciertos.

En su ópera verdaderamente alemana y en 
el preanuncio del sendero wagneriano hay que 
encontrar los méritos capitales de su música. 
Sólo Der Frieschütz (El cazador furtivo) y Obe-
rón suelen aparecer en las programaciones de 
los teatros líricos. Obra ampliamente representa-
tiva del Romanticismo germano, Der Freischütz 
(en tres actos con libreto de Friedrich Kind), se 
ofreció por primera vez en Berlín, el 18 de junio 
de 1821. Como exponente genuino del citado 
período, von Weber se hizo eco en su creación 
tanto del sentimiento nacionalista sumamente 
apegado para los artistas románticos como de la 
identificación con la exuberante naturaleza de la 
foresta autóctona de su país. De esta forma, el 
autor toma inspiración en la belleza de los bos-
ques, en una añeja historia caballeresca, en las 
canciones populares y las leyendas rebosantes 
de fantasía.

Verdadera ópera nacional y romántica, Der 
Freischütz, de irrenunciable encanto musical, 
tiene en su Obertura una síntesis maravillosa de 
la partitura. El arte superior de von Weber en el 
manejo del material orquestal hace de ella una 
propuesta paradigmática de los primeros inten-
tos del Romanticismo musical de Alemania. “El 

Los compositores y su música
Por Marcos Nápoli

que sepa escucharla encontrará la ópera en resumen”, sentenció alguna vez el 
propio von Weber.

Dueño de un espíritu creador, libre y original, que refleja en su amplia y 
hermosa obra musical un profundo sentido humano, el alemán Ludwig van 
Beethoven (1770-1827) es considerado uno de los más grandes creadores 
de la cultura occidental y tradicionalmente señalado como el puente hacia el 
Romanticismo. 

Ideó un nuevo lenguaje y asimiló rápidamente el clasicismo vienés en todos 
los géneros instrumentales: sinfonía, concierto, cuarteto de cuerdas y sonata. 
Su legado musical puede sintetizarse en nueve sinfonías, siete conciertos (cinco 
para piano, uno para violín y un triple concierto para piano, violoncello y violín), 
dieciséis cuartetos de cuerdas, treinta y dos sonatas para piano, diez sonatas 
para violín y piano, cinco sonatas para violoncello y piano, dos misas y la Missa 
Solemnis, opus 123; varias oberturas, numerosas variaciones para piano y una 
ópera, Fidelio. 

En el acervo cultural de la humanidad, la obra de Beethoven aparece, con 
rasgos inequívocos, como una de las más profundas y trascendentales realiza-
ciones logradas por el espíritu creador a través de los tiempos. Con Beethoven 
–equilibrio entre clasicismo y romanticismo- la historia de la música experimentó 
una evolución de enormes proporciones, desde los procedimientos técnicos 
hasta la posición del compositor en la sociedad que formó parte y de su pro-
ducción, las nueve sinfonías, un monumento sublime que constituye una de 
sus fases primordiales. Su grandiosidad musical se erige como una columna 
vertebral de todo el arte sonoro del siglo XIX. Su influencia fue fundamental para 
todos los compositores que lo sucedieron.

La Sinfonía Nº 5 en do menor, Op. 67 vio la luz en 1807 y se estrenó en Viena 
un año más tarde, aún cuando su autor la había comenzado varios años antes. 

Frecuentemente considerada como una expresión de las emociones íntimas 
de Beethoven, pocas obras en la historia de la música provocaron tanta lite-
ratura como esta partitura. Su inicial tema “del destino”, distante de accionar 
en forma programática, se prestó a variadas interpretaciones. Pilares de esta 
concepción, en la que el destino disputa contra la voluntad humana, el genio de 
Bonn se erije como la guía de una flamante estética ante la que se resguardaría 
el siglo romaántico en su conjunto, conformado por visionarios e idealistas.

El tema del primer movimiento está basado en cuatro notas fundamentals 
que, según Beethoven,  representan “la llamada del destino contra la puerta”. El 
destino resulta vencedor en la lucha con el hombre. En el Andante posterior el 
hombre recupera sus fuerzas, en tanto que en el tercer movimiento el hombre 
desafía al destino, quien contesta con furia como al comienzo de la obra, aun-



que la libertad humana no se deja arrasar. En el final, el destino, que surge con 
fuerza, se debate y se desvanece ante la luminosa voluntad humana.

La Sinfonía Nº 5 alcanzó hasta nuestros días un grado de popularidad infinita, 
por su inagotable inventiva, magistral construcción y arrolladora presencia musi-
cal. Alguna vez el compositor Héctor Berlioz dijo que esta obra “está fuera y por 
encima de lo que hasta aquí se ha creado en música instrumental”.

Considerado como una de las figuras más ilustres de la música contemporá-
nea, su poderoso talento se impuso desde el inicio de su brillante carrera. Con 
Richard Strauss (Munich, 1864 - Garmisch, 1949) se tuvo la sensación de que 
se asistía a la eclosión de una personalidad genial, que daría nuevas proyeccio-
nes, más en relación con la nueva época artística.

Entre 1870 y 1883 realizó con brillantez sus estudios generales y clásicos, que 
completó en la Universidad de su ciudad natal, al tiempo que se formó musical-

mente primero con su padre (instrumentista, primer 
trompa de la Ópera Real de Baviera) y luego con 
Hans von Bulow, a quien sucedió como director de 
la orquesta de Meiningen a partir de 1885.

Tres años más tarde compuso y estrenó Don 
Juan, su primera obra maestra, a la que prosiguió 
la maravillosa época de poemas sinfónicos, entre 
ellos Macbeth y Muerte y transfiguración (1890); Till 
Eulenspiegel (1895), Así hablaba Zaratustra (1896), 
Don Quijote (1898) y Vida de héroe (1899). Su in-
cursión en el género lírico dio comienzo con Gundtram 
(1894), prosiguió Feuersnot (1901) y a partir de allí 
escribió, entre otros, cinco títulos de enorme maes-



tría que constituyen sin dudas la cumbre de la ópera alemana del siglo XX, y que 
llevaron al autor a transformarse en el máximo exponente de la música germana  
de ese período: Salomé (1905), Elektra (1908), El caballero de la rosa (1911), 
Ariadna en Naxos (1912) y La mujer sin sombra (1919).

Cuando Strauss compuso Las cuatro últimas canciones tenía 84 años. En 
un comienzo no tuvieron carácter de ciclo, sino que fue el editor del maestro, 
Ernst Roth, quien las compaginó en una secuencia que parece asemejarse con 
el transcurrir de una vida. De tal forma, surgió el orden Frühling (Primavera), 
September (Septiembre), Beim Schlafengehn (A dormir) e Im Abendrot (Al atar-
decer). Las tres primeras están basadas en escritos del novelista y poeta ale-
mán Hermann Hesse (1877-1962) y la última, en el texto del también germano 
Joseph Eichendorff (1788-1857). El poema inicial abordado por Strauss fue Im 
Abendrot, el que se completó en 1948. Seguidamente hizo lo propio con los 
trabajos de Hesse durante el mismo año. 

Estudiosos en materia musical, biógrafos y una variada documentación  dan 
cuenta de sus implicancias autobiográficas en su estructura sonora y narrativa. 
Strauss comenzó a trabajar el texto de Eichendorff por hallar sentimientos muy 
afines con la vida que él llevaba en ese instante: un matrimonio mayor, cerca del 
final de sus días, la contemplación de la puesta de sol y el interrogante sobre 
la posibilidad de la muerte, en el que Strauss no manifiesta quejarse por su 
proximidad, sino que, por el contrario, acepta tranquilamente su inexorabilidad. 

Por otro lado, se ha mencionado que estas cancio-
nes representan la despedida personal que uno de 
los últimos exponentes del “viejo lenguaje”, el tonal, 
estaba haciendo a toda una época, la era románti-
ca. En Las cuatro últimas canciones prevalece un 
ambiente sombrío, nostálgico, muy cercano a lo que 
podría ser un adiós musical. Así, en la página final 
del ciclo, al exponer la frase “ist dies etwa der Tod?” 
(“¿Acaso es ésta la muerte?”) Strauss, un hombre 
ya de avanzada edad, mira hacia atrás, evoca a su 
juventud y reflexiona en el presente, al tiempo que 
eleva su mirada al cielo. Strauss nunca llegó a es-
cuchar la interpretación de las obras y, de hecho, 
tampoco podía haber adivinado que el poema de Ei-
chendorff terminaría integrando un ciclo junto con los 
de Hesse. La primera ejecución tuvo lugar el 22 de 
mayo de 1950 en Londres, donde Kirsten Flagstad 
actuó como solista junto a la orquesta Philharmonia, 
ambos bajo la dirección de Wilhelm Furtwängler.







Orquesta Estable                                                                                 Director: Carlos Vieu

Concertinos 
Nicolás Favero 

(Concertino Ppal.)
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 (**)
Raúl Rossi (***)

Mariano Calut (***)

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 (**) 
Juan Ignacio Rivas (***) 
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 (**)  
Sofía Rojas Albornoz (***) 
Violoncellos 
Pablo Romero (Sol. Ppal.)(*)
Siro Bellisomi (Sol. Adj.)(*)
Norberto Attaguile (Sup. Sol.) 
Verónica Almerares (Sup. 
Sol.) (*)
Celia Dabul (Sup. Sol.) (*)
Carlos Martínez
Virginia Barbero
Víctor Ptchelnick Goussinsky 
Carlos Grossi
Marina Arreseygor (**)
Viviana Almerares (**)
Claudia Maccarini (**)
Martín Krenz (***) 
Malena Medone (***) 
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 (**) 

Paula Zavadiker (***) 
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) (*) (**) 
Mariano Zembarain (Clarinete 

Bajo) (***) 
Fagotes 
Carlos Arias Sánchez 
(Sol. Adj. )(*)
Andrés Skarbun (Sol. Adj. )(***)
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 (**)   
Federico Schneebeli (***) 
Trompetas 
Dante Vargas Portal 
(Sol. Adj.) (*)(**)
Martín Mengel (Sol.) (***) 
Leandro Martino 
Norberto Carrizo
Matías Nieva (***) 
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.) 
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) (*) (**) 
Celesta: 
Florencia Rodríguez Batti

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

(*) Interino

(**) Músicos mensualizados 

(***) Músicos contratados                                                           

Nómina actualizada al 23/05/14

Prensa: Mónica Zapatería - Carlos Gassman - Gabriela Riera - Melisa Rapela - Ma. Alejandra Carrizo • Diseño: Mariana Paez - Fernando Albornoz - Andrés Murace 
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Departamento de Prensa y Comunicación

Regentes de Escenario: Oscar Delendati (jefe interino) - Alberto Rojas - Jorge Servidio - Germán Sciutto (int.) - Cristian Lorenzo (asistente)

 Nómina actualizada al 23/05/14

Sub Director de Montaje Técnico: Hugo Molfesa                                                           

Producción de contenidos, investigación y redacción de textos del programa de mano: Archivo histórico artístico del teatro Argentino



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.

FUNDACIÓN TEATRO ARGENTINO
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








