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Sala Alberto Ginastera 
Junio: Domingo 29 a las 18.30   

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

CONCIERTO SINFÓNICO CORAL 
Dirección musical: Javier Logioia Orbe 
Director de coro: Hernán Sánchez Arteaga

Duración aproximada del espectáculo: 100 minutos – Primer acto: 30 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segundo acto: 55 minutos

Primera parte

Variaciones Enigma, opus 36………………………....…….. Edvard Elgar

Segunda parte

Réquiem K. 626 para solistas, coro y orquesta…….............. Wolfgang Amadeus Mozart

— Réquiem - Adagio - Kyrie - Allegro (coro)
— Dies irae - Allegro assai (coro)
— Tuba mirum - Andante (bajo y coro)
— Rex tremendae (coro)
— Recordare (solistas)
— Confutatis - Andante (coro)
— Lacrymosa (coro)
— Domine Jesu - Andante con moto (solistas y coro)
— Hostias- Andante (coro)
— Sanctus – Adagio - Allegro (coro)
— Benedictus - Andante –Allegro (solistas y coro)
— Agnus Dei – Andante - Adagio - Allegro (coro)

Solistas vocales: Eliana D´Amato (soprano) • Claudia Casasco (contralto) • Hugo Ponce (tenor) • Guillermo Saidón (bajo)

Asistente de dirección de coro: Lucía Zapata 



Javier Logioia Orbe
Director de orquesta 
Flautista, pianista, director de coro y 
orquesta nacido en Tandil,  discípulo 
de Pedro Ignacio Calderón y 
Guillermo Scarabino,  realizó estudios 
en Argentina (Conservatorio Nacional 
de Música e Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón), Estados 
Unidos (Consejo Interamericano de 

Música,Washington DC) y Austria (Escuela Superior de Música 
de Viena). Ha sido asistente de maestros tales como Yehudi 
Menuhin, Zubin Mehta, Franz-Paul Decker, Jean Fournet y Valery 
Vergiev entre otros. A lo largo de veinticinco años de carrera 
artística fue director titular de las orquestas sinfónica y de cámara 
de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), Córdoba, Rosario, 
Teatro Argentino de La Plata, Filarmónica de Buenos Aires 
(Teatro Colón), Sinfónica de Concepción (Chile) y Filarmónica de 
Montevideo (Uruguay). Con este último organismo desarrolló el 
ciclo integral de sinfonías de Gustav Mahler. Entre 1994 y 2000 se 
desempeñó como director residente de la Orquesta Filarmónica 
de Buenos Aires, con la que realizó innumerables conciertos, 
ballet y acompañó en tres giras por España, Francia, Alemania, 
Holanda, Inglaterra, Suiza, Bélgica, Austria y Grecia.  

Desde 2002 es el principal director invitado de la Ópera 
de Río de Janeiro. Entre los títulos líricos que concertó se 
destacan sus presentaciones en la inauguración de la Sala 
Alberto Ginastera del Teatro Argentino conTosca, el estreno 
sudamericano de Stiffelio, la première de Il trittico en el Teatro 
del Libertador de Córdoba, además de Romeo y Julieta, La 
bohème, Madama Butterfly, Attila, Nabucco, Don Pasquale, 
The Consul, Belisario, Falstaff, Der Freischütz, Macbeth y  
Eugene Onegin. Como director musical de ballet condujo el 
ciclo integral de obras de Igor Stravinsky, además de todos 
los títulos clásico-románticos del género con las compañías 
de los teatros Colón y Argentino; del Sur; Ballet de la Ópera 
de Río de Janeiro, Opera de Varsovia, Bolshoi, Kirov, Praga, 
Cisne Negro, American Ballet y Royal Ballet de Londres.  Su 
repertorio sinfónico incluye los ciclos integrales de sinfonías 
de Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, Dvorak, 
Tchaikovsky, Prokofiev, Guy Ropartz y Mahler. Sus próximos 
compromisos serán, entre otros, la concertación de las 
óperas Romero y Julieta y Tosca, más conciertos en Brasil 
con La consagración de la primavera y diversas sinfonías de 
Shostakovich. 

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 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. Desde la presente temporada tiene a 
cargo el coro estable del Teatro Argentino.
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Eliana D´Amato 
Soprano

Claudia Casasco 
Contralto

Hugo Ponce
Tenor

Guillermo Saidón 
Bajo





Nacido en Broad-
heath, en 1857 y fa-

llecido en Worcester en 
1934, el compositor bri-
tánico Edvard Elgar fue 
un músico autodidacta 
que no recibió ninguna 
formación académica 
formal, lo que no deja 
de ser asombroso si se 
toma en cuenta el im-
pecable dominio técni-
co que demuestran sus 
composiciones y la complejidad de las mismas. 

De su padre recibió las primeras y práctica-
mente únicas lecciones de música. A partir de 
ahí, el trabajo cotidiano sobre el violín y el órgano, 
junto a la lectura de partituras, fueron configuran-
do una personalidad y un estilo musical propios, 
al margen de las grandes corrientes importantes 
en el Reino Unido de la época. De hecho, su mú-
sica más característica, sin dejar de ser incon-
fundiblemente británica en el tono de muchas de 
sus obras (por ejemplo, las cinco marchas que 
integran Pompa y circunstancia), refleja una clara 
influencia del sinfonismo germánico, de Wagner 
y Brahms, inscribiéndose de lleno en el posro-
manticismo vigente en la Europa continental de 
finales del siglo XIX y principios del XX. 

Es el caso de sus dos extensas sinfonías 
(1908 y 1911), sus dos conciertos –para violín 
(1910) y para violoncello (1919)–, el Cuarteto 
de cuerda Op. 83 (1918) y el Quinteto con pia-
no (1919). Otro rasgo de su personalidad que 
ejerció una notable influencia en el carácter de 
su estilo fue su profunda fe católica, perceptible 
en partituras como El sueño de Geronctio (1900) 
y, sobre todo, Los apóstoles (1903). En ellas, sus 
convicciones religiosas se conjugan con un gé-

Los compositores y su música
Por Marcos Nápoli

nero tan arraigado en la tradición musical británica 
como el oratorio. Elgar pasó los últimos años de su 
vida en una especie de retiro artístico, aislado por 
propia voluntad del nuevo rumbo que estaba toman-
do la música y casi abandonada la composición.

Los bosquejos de las Variaciones Enigma se re-
montan al otoño de 1898. La obra fue terminada el 
19 de febrero de 1899. Es adecuado que las Varia-
ciones se conozcan como Enigma, ya que diversos 
misterios la rodearon en su primera interpretación. 
En la nota para el programa del estreno, Elgar es-
timuló la curiosidad de sus oyentes con un acertijo: 
“No explicaré el enigma su ‘oscuro decir’ debe per-

manecer inimaginado y les advierto que la aparente conexión entre las Varia-
ciones y el tema a menudo es de la textura más sutil; además, a través y por 
encima de todo el conjunto va otro tema más grande, pero no se ejecuta... De 
manera que el tema principal nunca aparece, igual que en algunos dramas re-
cientes, el personaje principal nunca está en el escenario”.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756, Salzburgo-1791, Viena) fue uno de los 
más puros y grandes genios musicales que jamás hayan existido. Su obra es 
variada, rica y compleja, que incluye nada menos que 626 composiciones, entre 
las que se cuentan 22 óperas y 41 sinfonías y un enorme número de sonatas, 
fantasías, variaciones, dúos, tríos, cuartetos y quintetos para cuerdas o vientos, 
para piano, conciertos y las tres grandes sinfonías.

Entre sus creaciones para la escena lírica se destacan Don Giovanni, La flau-
ta mágica, Così fan tutte, Las bodas de Fígaro y El rapto en el serrallo.

Su producción incluye nada menos que 626 composiciones, entre las que 
se cuentan 22 óperas y 41 sinfonías. En ellas los estudiosos de su trabajo coin-
ciden en afirmar que tras la aparente sencillez de la partitura se encuentra una 
complejidad técnica que deja a la vista el más mínimo error de ejecución.

Tantas veces se ha contado el misterioso origen del Réquiem K. 626, la última 
obra del compositor. A la muerte de Mozart, muchos investigadores han tratado 
de esclarecer cuánto de la partitura corresponde a su autoría y cuánto se le ad-
judica a los músicos que se les encomendó la tarea de finalizarla. Según Julio 
Palacio (*) la firma mozartiana abarca las partes vocales y el bajo figurado hasta 
el final del Hostias (excepto el Lacrymosa del cual sobreviven sólo los primeros 
ocho compases; la orquestación completa del Introitus; la parte del violín del 
Dies irae y del Rex tremendae y fragmentos aislados del Tuba mirum. 

Al hacer un detallado recorrido por la gestación de la partitura, Palacio señaló 



en su análisis que “completar 
lo faltante fue una tarea dificul-
tosa sino también discutible: 
las partes de cuerdas que, se-
gún la práctica usual del autor, 
doblarían la escritura de las vo-
ces en el Kyrie, estuvo a cargo 
de Franz Städtler, mientras el 
complemento en las voces de 
trompeta y timbal fue trabajo de 
Franz Süssmayr (1766-1803), 
ambos alumnos de Mozart. El 
problema comenzó a tornarse 
conjetural cuando en vez de 
orquestar hubo que componer, 
a partir del noveno compás de 
Lacrymnosa. Dos pasos previos habían sido inten-
tados sin éxito por Joseph Eybler y por Maximilian 
Stadler, pero abandonaron la empresa hasta que 
Constanze Weber, viuda de Mozart, decidió confiar 
el desafío a Süssmayr, quien finalizó el Réquiem en 
1792, un año después de la muerte del genio de 
Salzburgo. En síntesis, Süssmayr utilizó la orques-
tación del Offertorium y la de Eybler para la Secuen-
cia, repitió la música que Mozart había dejado en el 
Te decet hymnus y el Kyrie en el Lux aeterna y en el 
Cum sanctis tuis. El resto, el Sanctus, el Benedictus 
y el Agnus dei son de su propia autoría, excepto lo 
indicado anteriormente en la conclusión”.

Posteriormente sostuvo que “el valor estético del 
trabajo de Süssmayr ha sido de incontables polémi-
cas lo cual sirvió como implícita autorización para 
que a su vez, su trabajo sea parcial o totalmente al-
terado en algunas ejecuciones. Nunca entonces el 
Réquiem de Mozart es (¿será?) entonces una obra 
de contornos bien definidos. Para los biógrafos del 
compositor, Süssmayr debe ser generalmente res-
petado sobre la base de evidente oficio, el hecho 
de haber conocido a Mozart en el fatal año (1791) y 
sobre todo porque con toda probabilidad fue el com-
positor de los recitativos de La clemenza di Tito por 
propia indicación del autor salzburgués.

No han faltado inclusive opiniones respecto de 
si, dadas las circunstancias antedichas, el Réquiem 

debería ejecutarse con la frecuencia con que se lo hace. 
Pero, detrás de ello, subyace tal vez otro interrogante: 
¿cuántas personas, inclusive profesionales, podrían 
señalar con exactitud qué es Mozart genuino y qué es 
Süssmayr? En todo caso, más allá (¿) de la fragmenta-
ción de la composición, la evidencia histórica de que el 
último mensaje de un artista sea una misa de difuntos, 
genera algunas imprecisas pero no menos inquietantes 
reflexiones acerca de la idea de la trascendencia”, con-
cluyó el especialista.

El Réquiem K. 626 constituye el más alto testimonio 
de las conquistas de Mozart en el seno de la música 
sacra. En el espíritu del mensaje expresivo, los senti-
mientos de amor y piedad dejan expresados en cada 
página la lejanía de cualquier elemento teatral. Aquí el 
compositor trasluce esperanza y una muerte compren-

dida como, según sus palabras, “la verdadera y mejor amiga del hombre”. Sin 
dudas, pese a respetar los cánones litúrgicos, la obra trasciende todo dogma 
y se transforma como un auténtico acto de fe de un artista en las puertas de la 
eternidad.

(*) Julio Palacio,  Licenciado en música (especialidad composición) se graduó en 
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Docente, director de orquesta, difusor 
y comentarista musical. Esta apreciación sobre el Réquiem K. 626 ha sido cedida 
gentilmente por su viuda, Marta Lugo.









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 (**)
Mariano Calut (***) 

Cecilia Barraquero (***)

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 (***) 
Sergio Poli (***) 
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 (**)  
María Jesús Rivarola (***) 
Sebastián Araujo (***
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.)(***) 

Estefanía Espector (Sol.Inv.) (***)
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. )(*)
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 (**)   
Nahuel Morabito (***)
 Trompetas 
Dante Vargas Portal 
(Sol. Adj.) (*)(**)
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) (*) (**) 
Órgano: 
Florencia Rodríguez Batti

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

(*) Interino

(**) Músicos mensualizados 

(***) Músicos contratados                                                           

Nómina actualizada al 18/06/14

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
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
Juan Carlos Vassallo
Daniel Zuppa
Ezequiel Gonzalez(**)
Pablo Truchljak(**)

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

Mirko Tomas

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

Asistente de dirección: 
Lucía Zapata 
Inspectora: Carolina Rae (a cargo)

Subinspector: Hugo Cédola

(*) Contratado anual  
(**)Refuezos de pragramas                                                                             

Nómina actualizada al 18/06/14

Coro Estable         Director de coro: Hernán Sanchez Arteaga 



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

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

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






