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Sala Alberto Ginastera 
Abril: Domingo 13, a las 17.00 | Miércoles 16 y sábado 19, a las 20.30   

Primer espectáculo lírico de la temporada 2014 

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER (El holandés errante)  
Ópera romántica en tres actos (la presente versión se desarrollará sin intervalos)
Libreto basado en la obra de Heinrich Heine Las memorias del Señor von Schabelewopski que en uno de sus capítulos incluye 
la Historia del holandés errante

Música y libreto de Richard Wagner 

Estreno: Dresde, Teatro de la Corte, 2 de enero de 1843

Director de orquesta: Federico Víctor Sardella
Director escénico: Louis Désirée
Director de coro: Hernán Sánchez Arteaga
Diseño escenográfíco: Diego Méndez Casariego
Diseño de vestuario: Mónica Toschi
Diseño de iluminación: Marcelo Cuervo
Reposición escénica y stage manager: Lucía Portela
Reposición escenográfica: María José Besozzi
Reposición de vestuario: Fabiana Yalet
Asistente de dirección musical y concertador de palco escénico: Diego Censabella
Asistente de dirección de coro: Lucía Zapata
Asistente de dirección escénica y coordinación de figurantes: Pedro Coloma
Asistente de iluminación: Diego García
Coordinador general de escenario: Rolando Zadra
Maestros preparadores y de escenario: Florencia Rodríguez Botti, Diego Censabella, Juan Pablo Scafidi,  Cecilia Prieto, Ezequiel Fautario
Instrucción idiomática: Raúl Carranza
Traducción, adaptación del libreto y sobretitulado: Mónica Zaionz

Coro y Orquesta Estables  

Duración aproximada del espectáculo:  140 minutos  sin intervalo



Reparto _____________________________________________

El holandés
Héctor Guedes

Daland, un marino noreugo
Víctor Castells

Senta, su hija
Mónica Ferracani

Erik, un cazador
Enrique Folger

Mary, nodriza de Senta
Claudia Casasco (13 y 19) - Roxana Deviggiano (16)

El timonel
Patricio Oliveira



Louis Désiré
Director escénico
De destacada trayectoria en Europa 
y América, sus trabajos pudieron 
apreciarse en Bruselas, París, 
Niza, Strasbourg, Amsterdam, 
Copenhagen, Leipzig, Dublin, 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Atenas, 
Catania, Torino, Verona, Nueva 

York, Santa Fe, San Francisco, 
México, Buenos Aires y Singapur, entre otras ciudades con los 
títulos Tosca, Il trittico, Los cuentos de Hoffmann, La corte de 
Faraón, Temistocle, Idomeneo, La flauta mágica, Las bodas de 
Fígaro, La clemenza di Tito, I puritani, La cenerentola, Carmen, 
Don Carlo, Macbeth, Nabucco, Aida, Elektra, La forza del 
destino, Fausto, Goya, I pagliacci, Simon Boccanegra, Ariane, 

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 dirigió el segundo concierto 
del ciclo anual de la Orquesta Estable.

El castillo de Barbazul, Sueño de una noche de verano y 
Alceste, por citar sólo algunos.
Hizo lo propio, además, en el Teatro Colón de Buenos 
Aires con Werther e I due Foscari y diseñó Salomé en 
Valencia, llevada a escena por Francisco Negrin y dirigida 
por Zubin Mehta. Sus compromisos en 2011 incluyeron 
en Montecarlo Un ballo in maschera y Macbeth (está 
última también en Bilbao), I puritani en Ginebra, Rigoletto 
en Chorégies Festival in Orange (Francia) y Rinaldo en 
Chicago; en 2012/13/14 Carmen en Seúl, Werther en 
Chicago, Il trovatore en Macerata, La cenerentola en Metz 
y La bohème en Montevideo, entre otros. En 2013 tuvo a 
su cargo el estreno para el Teatro Argentino de La Plata 
de El holandés errante.



Hernán Sánchez Artega
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.

Diego Méndez Casariego
Diseñador escenográfico
Arquitecto de interiores, escenó-grafo, 
muralista y diseñador for-mado en 
Inglaterra y Francia, se desempeña 
entre Europa y América. Sus trabajos 
de interiorismo han sido publicados 
en revistas especializadas en Francia 
y España. Participó como director 
artístico del film de ficción  Les rideaux 

rouges y el documental Danse la danse del director francés Alain 
Deymier, sobre la última gira en Moscú del bailarín y coreógrafo 
español Nacho Duato, director de la CND. Ha colaborado junto a 

Louis Désiré en las producciones de Francesca da Rimini 
en el Teatro Argentino de La Plata en coproducción con la 
Ópera de Montecarlo, Rigoletto en el festival de Orange en 
Francia, Il trovatore en el festival de Macerata, Un ballo in 
maschera en la Ópera de Montecarlo y Norma para Buenos 
Aires Lírica. Sus últimos proyectos incluyen La bohéme en 
Montevideo, Tosca en la Ópera de Marseille, en Argentina, 
España  y en Norteamérica. Para el Teatro Argentino diseñó 
la escenografía de El holandés errante que se estrenó en 
ese coliseo en 2013.

Mónica Toschi
Diseñadora de vestuario
Trabaja con continuidad en cine. Diseñó 
los vestuarios de las películas Nueve 
reinas y Géminis, entre otras. Recibió 
los premios “Sur” por Aniceto (Leonardo 
Favio) y “Cóndor de Plata” por La cámara 
oscura (Menis). En 2012 hizo lo propio 
en María y el hombre araña, dirigida por 
María Victoria Menis, y en la serie 23 

pares de Albertina Carri. Actualmente se encuentra en post producción 
su trabajo en la película Vino para robar (Ariel Winograd).
Intervino en danza contemporánea en producciones para el Teatro 
Municipal San Martín, el Teatro Presidente Alvear y el American Ballet 
Theatre. Colaboró con Margarita Bali en Hombre rebobinado y en 

varias de sus instalaciones y videos coreográficos. Asimismo, 
diseñó los vestuarios de numerosas comedias musicales 
infantiles de Hugo Midón: la saga de Vivitos y coleando, Stan 
y Oliver, y más recientemente Locos recuerdos,  homenaje a 
Hugo Midón, actualmente en el Teatro Nacional Cervantes. Su 
último trabajo en teatro es Rain Man, con dirección de Alejandra 
Ciurlanti. Su inicio en la ópera fue en el Centro Experimental del 
Teatro Colón, dirigida por Gerardo Gandini y Pina Benedetto. 
Colaboró con Louis Désiré en Samson et Dalila en la Ópera 
de Montpellier y en Norma para Buenos Aires Lírica. Asimismo, 
diseño el vestuario de Madama Butterfly dirigida por Daniel 
Helfgot en el Teatro Argentino de La Plata, sala en la que en 
2013 hizo lo propio en El holandés errante.



Marcelo Cuervo
Diseñador de iluminación
Sus trabajos desde 1980 se 
desarrollaron en los teatros de 
importancia de la Argentina, entre 
ellos El picadero, Complejo La Plaza, 
Multiteatro, Broadway, Nacional,  Lola 
Membrives y Ópera.  Realizó los 
diseños lumínicos de Sonata otoñal, 
Cock, Forever young, La última 

sesión de Freud,Variaciones enigmáticas, Zorba, Aplauso y Los 
productores, por citar sólo algunos títulos. Para las producciones 
internacionales se desempeñó como Lighing Designer para Tango 
Argentino en el Teatro Gershwin, Nueva York; Danza maligna en 
el Théâtre de Chaillot de París, Brasil Brasileiro, Théâtre Châtelet 
de París y Sadlers Wells de Londres. Fue diseñador asociado en 
Cabaret en teatro Alcalá Palace en Madrid; Peter Pan en el Teatro 
Opera de Buenos Aires y de Credit Card Hall, Sao Paulo y Gaudí 
en BTM en Barcelona. Como gerente de producción técnica trabajó 

en El fantasma de la ópera. Hizo lo propio en Adams Family, 
Priscilla, La bella y la bestia, Fiebre de sábado por la noche, 
Little shop of horrors  y Chicago en carácter de Lighting 
supervisor en varias ciudades como México DF, Madrid, 
Sao Paulo, Seúl y Buenos Aires. En carácter de consultor 
en arquitectura teatral, iluminación y mecanización escénica, 
trabajó en teatros de Argentina, Chile y España. Participó en 
la construcción y reforma de tanguerías porteñas y en las 
remodelaciones de diversos teatros de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Es consultor residente en el Teatro Nacional 
Cervantes y se desempeñó en la última década como gerente 
de producción de la obra musical Tanguera, que se exhibe 
permanentemente en gira por Ámsterdam, Shanghai, París, 
Londres, Nueva York, Berlín y Hamburgo, entre otras. Como 
profesor imparte clases en el IUNA (Instituto Universitario 
Nacional de Arte) en la carrera de diseño de iluminación en 
la asignatura Teatro Musical.

Héctor Guedes
Barítono
Comenzó su formación lírica en el 
Opera Studio Buenos Aires. Sus 
maestros fueron Margaretha Kenney, 
Josef Metternich y Arthur Levy en 
Nueva York. Hizo su debut internacional 
como Fígaro en Barcelona al obtener el 
primer premio en el Concurso de Viñas 
en 1985. Ese mismo año también fue 

un finalista en el Segundo Concurso Internacional Luciano Pavarotti 
en Philadelphia. Sus actuaciones en óperas y conciertos lo llevaron 
a las salas más importantes de Europa, América y Asia. Ha cantado 
bajo la batuta de notables directores y su repertorio cuenta con títulos 
como Don Giovanni, El barbero de Sevilla, Lucia di Lammermoor, 

La traviata, Rigoletto, Un ballo in maschera, Il trovatore,  La 
bohème, Carmen, Jenufa, Macbeth, Salomé,  Los cuentos 
de Hoffmann, Cavalleria rusticana, I pagliacci, El oro del Rin 
y Lohengrin. En música contemporánea participó de los 
estrenos mundiales de Leyla y Medjnun, Antigona de Jorge 
Liderman; Ein Brudermord y Schlachthof5, Solaris, María de 
Buenos Aires y Le Grand Macabre, por citar sólo algunos. 
Creó la Ópera Lírica Ensemble, desarrolla una amplia tarea 
docente con jóvenes cantantes, asumió con éxito la dirección 
musical de Rigoletto, Don Giovanni y La flauta mágica y 
cuenta con varios registros discográficos. 
En el Teatro Argentino se presentó en la temporada 2012 
como Alberich en El oro del Rin.

María José Besozzi
Reposición escenográfica 

Fabiana Yalet
Reposición de vestuario 

Lucía Portela
Reposición escénica



Mónica Ferracani
Soprano
Nació en Buenos Aires, es profesora 
de piano, y egresada de la carrera de 
Canto Lírico del Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón, donde fue maestra 
de Técnica Vocal cuando ya integraba 
su elenco artístico. Ganó los concursos 
sudamericanos Luciano Pavarotti, Traviata 
2000 y Plácido Domingo. Protagonizó en 

el Teatro Colón de Buenos Aires los títulos 
El Zar Saltán, El caso Maillard, Socorro los Globolinks, Yolanta, Beatrix 
Cenci, Proserpina y el extranjero, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, 
Los cuentos de Hoffmann, La bohème, I pagliacci, Il trovatore, Ubu Rex, y 
los estrenos mundiales de La hacienda, Marathon, Adonía, La venganza 
de Don Mendo y Saverio el Cruel. En el Teatro Argentino de la Plata cantó 
Don Giovanni, La traviata, Luisa Miller, I pagliacci, Il trovatore, Tosca y El 
holandés errante. En el Teatro Rivera Indarte (Córdoba) hizo lo propio en 

La traviata y en los conciertos Réquiem (Fauré, Verdi y Mozart), 
Stabat Mater (Scarlatti), Novena Sinfonía de Beethoven, Sinfonía 
Resurrección (Mahler), Sonetos del mar (Flügelman) y Cartas a 
Milena (Ginastera), como también actuó en el Teatro El Círculo 
de Rosario en La traviata, Aida y Tosca. Asimismo, interpretó 
Falstaff, Madama Butterfly, Aida y La bohème (Teatro Avenida);  
Tosca (Mendoza), Madama Butterfly y La traviata, (Tucumán) y  
El holandés errante y Attila (Buenos Aires Lírica). En Colombia, 
La traviata, Novena sinfonía de Beethoven, Réquiem de Verdi y 
Cuatro últimas canciones de Strauss. En Finlandia se presentó 
en recitales en Helsinki, Kuopio y Oulu, como también en la Gala 
Zurich del Mar 2009-2010, La bohème (Mar del Plata), Nabucco e 
I pagliacci (Teatro Avenida); Nabucco en el Teatro Solís (Uruguay) 
e Il trovatore en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, entre 
otras actuaciones. En 2014 sus compromisos incluyen, entre 
otros, Don Giovanni en Paraguay y Nabucco en Rosario.

Víctor Castells
Bajo
Nació en La Plata, donde inició sus 
estudios en el Conservatorio Provincial 
Gilardo Gilardi bajo la guía de la profesora 
María Gondel. Asimismo, egresó del 
Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón, en el que tuvo como maestros, 
entre otros, a Luis Gaeta, Ricardo Yost, 
Eduardo Ferracani y Marcela Esoin. 

Prosiguió su preparación en forma 
independiente con Luis Gaeta y María Rosa Farré. Es integrante del 
Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata y fue parte, además, 
de los coros Estable del Teatro Colón y del Gran Teatro del Liceu de 
Barcelona. Participó en reiteradas ocasiones como solista en el Teatro 
Argentino, destacándose sus apariciones como Sulpice (La fille du 

régiment), Uberto (La serva padrona), Sacristán (Tosca), Tripaldi 
en el estreno latinoamericano de Ainadamar, ópera de Osvaldo 
Golijov y como El vicario en la prémiére americana de Pepita 
Jiménez. En el ámbito de la Casa de la Ópera de Buenos 
Aires interpretó las partes para su cuerda del Stabat Mater de 
Rossini y de las óperas Lucrezia Borgia, Roberto Devereux, Il 
pirata, La straniera, Adriana Lecouvreur, Nabucco, I masnadieri, 
Lorelei , Fidelio, La traviata y L’elisir d’amore. En 2012 cantó 
el rol de Oroveso de Norma en gala lírica desarrollada en el 
Teatro Coliseo de Buenos Aires bajo la batuta del maestro Mario 
Perusso. En Bogotá, Colombia, intervino en la producción del 
Teatro Argentino de La Plata de la ópera Ainadamar, coliseo en 
el que en la temporada 2013 interpretó El holandés errante.

Enrique Folger
Tenor
Nacido en Buenos Aires, estudió en 
el Conservatorio Municipal de Música 
Manuel de Falla, en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón y en forma privada. 
Tuvo como maestros a Margot Arrillaga, 
Luis María Bragato, Ricardo Ochoa, Nino 
Falzetti, Jorge Anzorena, Ronaldo Rosa, 
Nora Lopez, Renato Sassola, Roberto 

Curbelo, Esteban Collado, Bruno D´Astoli, 
Reinaldo Censabella, Marcela Esoin, Graciela Alperyn, Susana 
Cardonnet  y Rozita Zouzulia. Fue elegido por Guillermo Opitz becario 
de la Fundación  Música de Cámara y  miembro de la Camerata Vocale. 
Es parte del Coro Polifónico Nacional e integró los coros Estable del 

Teatro Argentino, del Teatro Comunal de Florencia (Italia), del 
Teatro Avenida (Buenos Aires), la Ópera de Cámara del Teatro 
Colón y la Ópera Estudio del Teatro Argentino. Interpretó los 
principales roles y algunos de importancia para su cuerda en 
Don Giovanni (de Gazzaniga y de Mozart), La flauta mágica, 
El cazador furtivo, El holandés errante, Macbeth, La traviata, 
Rigoletto, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot, Carmen, 
Don Quichotte, Manon, Romeo y Julieta, Eugene Onegin, Boris 
Godunov, Diálogos de carmelitas, L’enfant prodigue, Le pouvre 
matelot, Le rossignol, El murciélago, El conde de Luxemburgo, 
Ariadne auf  Naxos, Der Kaiser von Atlantis, Tosca, Salomé, 
Lady Macbeth, Don Carlos y El oro del Rin, entre otros. Participó 
en producciones en Europa, América y Japón.



Roxana Deviggiano
Mezzosoprano
Nació en  La  Plata. Egresó como 
Profesora de Canto del Conservatorio 
Gilardo Gilardi. Actuó con importantes 
orquestas en títulos tales como La flauta 
mágica, La verbena de  la paloma, 
Lamento d’Arianna, Rigoletto, Cavalleria 
rusticana, Luisa Miller, La fille du 
régiment, Romeo y Julieta, La médium, 

La fanciulla del west, Dido y Eneas, Las 
bodas de Fígaro, Norma, Madama Butterfly, Francesca da Rimini, 
La traviata, Tres óperas minuto, Salomé, El holandés errante y en las 
obras Te Deum, Pasión según  San  Juan, A Ceremony of Carols, 
Stabat Mater de Pergolesi y Dvorák. Intervino en el III Encuentro 
Nacional de Arpistas  realizando conciertos en el interior del  país y 
en  Capital Federal. Participó en el Teatro Argentino en los estrenos 
sudamericano de Stiffelio de Giuseppe Verdi (2001), Ainadamar de 

Osvaldo Golijov (2010) e Il viaggio a Reims de Rossini (2011);  
americano de Estaba la madre de Luis Bacalov (2007) y mundial 
de Sonata de primavera de Jorge Fontenla en 2004 y El águila 
de dos cabezas de Mario Perusso (2008). Obtuvo  los  premios 
Diploma  de  Honor en el IX Concurso  Argentino de Música,  
Primer  Premio en  el Concurso  de Canto organizado  por  la 
Orquesta  de San Martín, Primera Mención en el Concurso Luis 
Gianneo de Radio Nacional y la Academia  Argentina de Música 
y fue finalista en el Primer Concurso Latinoamericano de Canto 
en Guanajuato (México). En su carácter de  ganadora  del  
Certamen de Canto y Piano de la Asociación  de Amigos de la 
Orquesta  Filarmónica de Israel dirigida  por  el  maestro  Zubin  
Metha, realizó conciertos  en  Tel  Aviv (Israel). Asimismo, formó  
parte  del  elenco de solistas  del  Teatro Colón de Buenos  Aires 
y, desde 1990, integra el Coro Estable del Teatro Argentino.

Patricio Oliveira
Tenor
Egresó de la Ópera Estudio del Teatro 
Argentino de La Plata y estudió bajo 
la guía de Pablo Maritano (práctica 
escénica) y repertorio con los maestros 
Guillermo Brizzio y Eduviges Piccone, 
entre otros. Asimismo, inició sus 
estudios en técnica vocal y repertorio 
con Oscar Ruiz y Natalia Biffis y en el 

presente se perfecciona en esas disciplinas con Carlos Duarte y 
Marina Ruiz, respectivamente. Para la Ópera Estudio interpretó 

Mahagonny songspiel con puesta en escena de Marcelo 
Lombardero y cantó el rol de Ferrando en Così fan tutte con 
dirección de Pablo Maritano y batuta de Guillermo Brizzio.
Asumió roles comprimarios en la temporada 2010 en las 
óperas Lady Macbeth, Ainadamar y Francesca da Rimini y 
en 2011 Madama Butterfly (Goro) y La ciudad ausente, todas 
ellas en el Teatro Argentino. Para Juventus Lyrica realizó 
Così fan tutte (Ferrando) con puesta en escena de Ana d’ 
Anna y dirección musical de Antonio Russo. Actualmente es 
miembro del Coro Estable del Teatro Argentino.

Claudia Casasco
Contralto
Nació en La Plata. Inició sus estudios 
musicales en el Conservatorio Gilardo 
Gilardi en el que realizó siete años de 
la carrera de Piano. Paralelamente 
emprendió su preparación en canto y 
obtuvo el título de Profesora, por lo que 
desarrolló actividades como docente en 
esa cátedra en la mencionada institución. 

Se perfeccionó vocalmente con la mezzosoprano Noemí Souza, el 
barítono Alberto Jáuregui Lorda, y con la soprano María Rosa Farré e 
hizo lo propio en repertorio bajo la guía de Eduviges Picone, Juan Pablo 
Scafidi y Luz María Suárez Pepe. Ha integrado numerosos coros, 
tales los casos del de la Universidad Nacional de La Plata, Cantoría 
Ars Nova, Buenos Aires Lírica y desde 2004 es parte del Coro Estable 
del Teatro Argentino de La Plata. Participó como solista en diversos 

conciertos y producciones operísticas en distintos escenarios de 
la provincia de Buenos Aires. Debutó en el Teatro Argentino en 
2008 como la Voz de la Madre en Los cuentos de Hoffmann. 
Allí mismo también formó parte del elenco del estreno mundial 
de El ángel de la muerte de Mario Perusso, cantó Fausto 
(Martha), Eugene Onegin (Madame Larina), la Octava sinfonía 
de Mahler y El oro del Rin. En carácter solista intervino, además, 
en la Petitte messe solenelle de Rossini en Radio Nacional y se 
presentó en conciertos ofrecidos en el Salón Dorado del Teatro 
Colón, sala en la que interpretó Il tramonto de Respighi. Por 
una iniciativa del ISATC y la Fundación de ese coliseo realizó 
conciertos en Nueva York (American Society) en 2012. Cursó 
la maestría en canto en el Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón y se desempeña como docente de una de las cátedras 
de canto del Conservatorio Gilardo Gilardi. 









La tormenta es tan fuerte que el barco del capitán noruego Daland 
se ve forzado a hacer una escala. El piloto encargado de cuidar el 
barco canta para darse fuerzas, pero 
se queda dormido y no advierte que 
otro navío de aspecto fantasmal aca-
ba de llegar.

Es el barco del holandés errante, 
un navegante que ha sido conde-
nado a errar eternamente en el mar 
por haber desafiado a Dios. Sólo 
está autorizado a bajar a tierra una 
vez cada siete años para encontrar 
su salvación y es precisamente el día en que expira el plazo nue-
vamente. Sólo la fidelidad absoluta de una mujer puede aportarle 
la tan ansiada salvación:  nunca ha podido encontrarla. Pálido y 
cansado, el holandés avanza anun-
ciando la maldición que es el origen 
de su sufrimiento eterno.

Intrigado, Daland interroga al 
misterioso marino, quedando so-
bretodo fascinado por el enorme 
tesoro que transporta. 

Cuando El holandés se entera 
que Daland tiene una hija, le pro-
mete cederle todos sus tesoros 
si le permite casarse con ella. La 
tormenta se calma. Rápidamente los dos hombres organizan la 
boda y los barcos levan anclas.

Argumento
La acción se desarrolla en la costa noruega



Al mismo tiempo, en la casa de Daland las jóvenes 
hilan, entre ellas están Senta, su hija y Mary, su dama de 
compañía. La joven parece perturbada. Su imaginación 
de adolescente está totalmente alterada por las leyen-
das que le ha contado Mary, y Senta no puede apartar 
su mirada del retrato del holandés errante, de quien co-
noce de memoria la maldición y la leyenda.

El joven cazador Erik, novio de Senta, está preocupa-
do por el agravamiento del estado de aislamiento psíquico 
de la joven, y trata de protegerla contándole un sueño que 
tuvo y que espera que no sea premonitorio. Es en vano 
porque nada parece poder devolver la razón a Senta. Es 
entonces cuando se anuncia la llegada de Daland en com-
pañía de un extranjero. Senta reconoce inmediatamente al 
hombre y lo identifica como el holandés de la leyenda.

Daland deja solos a Senta y El holandés para que se co-
nozcan. Se declaran amor mutuamente y Senta jura fide-
lidad eterna al misterioso visitante. Los marinos noruegos 
organizan una fiesta e invitan 
a los tripulantes del buque fan-
tasma. Las risas satánicas y el 
comportamiento extraño aterra 
a los noruegos provocando una 
tormenta sobrenatural.

Erik reprocha nuevamente a 
Senta de no respetar su pro-
mesa de casarse con él.

El holandés los escucha y se 
cree traicionado nuevamente resignándose a la idea de 
que debe renunciar a su redención.

Ordena levar anclas, izar las velas y se aleja rápidamen-
te pero Senta, al darse cuenta de lo que está sucediendo  
se tira al mar, para reafirmar su promesa de fidelidad y su 
vocación de sacrificio. El navío se hunde y se ve en el ho-
rizonte a Senta y El holandés transfigurados y unidos para 
siempre.











Richard Wagner (1813-1883), compositor 
que como pocos artistas gozó en vida de 
más fama y poder –tras unos comienzos muy 
complejos– ha logrado cambiar en mayor 
medida el curso de la historia de la música.

La ópera romántica alemana tuvo en Wag-
ner a uno de los pilares fundamentales. Si 
bien es posible dividir su obra en tres grandes 
etapas, en la segunda hasta 1848 se ubica 
Der fliegende holländer (El holandés errante, 
1843), período en el que luego de su estadía 
de seis años en Dresde como director mu-
sical, debió exiliarse por su vinculación ideo-
lógica con los sucesos revolucionarios de su 
tiempo. En 
ese lapso 
aparecieron 
t a m b i é n 
Tannhäuser 
y Lohen-
grin. Temas 
legendarios 
o relacio-
nados con 
la mitología 
preocuparon y ocuparon al músico.

El holandés errante es una crónica más 
o menos fabulosa que se popularizó en 
Holanda y a la que se refiere con ironía y 
ácido humor satírico Heinrich Heine (1797-
1856) en el sexto capítulo de sus Memorias 
del Señor von Schnabelewopski, dadas a 

El holandés errante, la redención por amor
Por Marcos Nápoli

conocer en 1833. El relato de Heine de El holandés errante ya fija, 
en líneas generales el argumento al que se habría de basar Wagner 
en su primer boceto de 1839, poco tiempo después de haber llegado 
a París. 

El relato de Heine se deriva a su vez de una pieza teatral que había visto 
en Amsterdam. 

Las leyendas de El holandés errante fueron populares en las costas 
del Mar del Norte desde el siglo XVII, época en la que la flota mercantil 
marítima de Holanda era la más grande del mundo.

En 1839 Wagner experimentó un complejo viaje en barco luego de sa-
lir de Riga con destino final a Londres. Percibió en primera persona las 
terribles tormentas que lo llevaron a imaginar la vigencia de los mitos y 
leyendas presentes en la novela de Heine. En medio de terribles tormen-
tas, Wagner hizo propia la vigencia de los mitos y leyendas, tal como los 

había conocido, por 
ejemplo, en la ya 
mencionada novela 
de Heine. 

Resulta fácil com-
prender, después 
de haber tomado 
conocimiento de 
esta larga y dificul-
tosa travesía, que 
el compositor se 

impresionara con la vida del mar, la inestabilidad del tiempo, la estrechez 
de la existencia a bordo, los peligros que se cernían sobre los marinos, y 
obtener de esta manera una auténtica experiencia de la validez mítica de 
la leyenda de El holandés errante.

A principios de 1840 escribió el primer esbozo en prosa de El holandés 
errante, que pocos meses después vendió a la Opera de París. En no 
mucho tiempo después, en la primavera de 1841, comenzó la composi-



Retrato de Heinrich 
Heine, autor de Las 

memorias del señor von 
Schabelewopski.

Abajo: Fotografía de 
Richard Wagner junto 

a su hijo Siegfried en 
Naples; 1880

ción. El 21 de octubre quedó terminada la partitura, con excepción de la obertura, a la que concluyó 
el 19 de noviembre.

En la Corte de Dresde, entusiasmados con el éxito que había obtenido su Rienzi en octubre de 
1842, anunciaron el estreno de El holandés errante en ese mismo Teatro, 
el 2 de enero de 1843, dirigida por el propio compositor. No obstante, 
la flamante ópera no alcanzó el éxito esperado, pues la novedad de su 
lenguaje sonoro distaba considerablemente de las propuestas estilísti-
cas expuestas en Rienzi. El público no supo comprender el concepto 
teatral novedoso, su lenguaje ante todo sinfónico y su esencia temática-
motívica que hilvana casi sin interrupción, con momentos de enorme 
intensidad.

El tiempo y los distintos escenarios revindicaron la genialidad wagne-
riana hasta nuestros días. El holandés errante desarrolla con profunda 
emotividad la idea de la redención del ser humano -atrapado en sí mis-
mo, como El holandés, por sus propias miserias y congojas- a través 
del amor verdadero, que es aquel que -como le sucede a Senta- nace 
de la compasión, entendida como la capacidad de sentir como propio el 
dolor del otro.

La idea predilecta de Wagner, la de la redención por el amor, encuentra aquí una gigante rea-
lización al convertir a Senta en la primera de sus grandes heroínas. De absoluto vigor poético, el 
músico logra un lenguaje descriptivo, de estética exacta que alcanza obviamente al personaje de El 
holandés para ubicarlo a la altura de las notables figuras de la literatura musical.

La partitura es infinitamente romántica e apasionada. Su obertura es la síntesis de la genialidad 
wagneriana. Escrita una vez finalizada la composición de la ópera, 
contiene todos los motivos conductores que luego determinan musi-
calmente la acción: el tema siniestro del Holandés, el de la tempestad 
con la premonición del fantasmal velero, el motivo de la redención, la 
consuetudinaria desilusión del protagonista, el coro alegre de los ma-
rineros noruegos enfrentado con la figuración pesimista de la eterna 
navegación incontrolada del barco castigado y, finalmente, la transfi-
guración y la dispersión de toda angustia. Los recursos orquestales 
de Wagner aplicados en esta obra fueron evocan un cuadro sonoro 
de gran intensidad y elocuente poder emotivo.

El holandés errante refleja de manera cristalina el paso de la ópera 
al drama musical. Si bien aún conserva algunos números musicales, 
no están separados de forma rigurosa.

Unida de manera estrecha al romanticismo alemán, es interesante 
desde el enfoque de su tratamiento, al emplear distintos lenguajes 
musicales para los dos prototipos de personajes que se enfrentan 
aquí: por un lado los de corte “terrenal”: Daland, Erik, Mary, los marineros noruegos con el piloto, las 
jóvenes del pueblo; por el otro El Holandés y las almas que le son afines como el caso de Senta. 



Desde la perspectiva dramática, Wagner superó aquí todos sus modelos previos e hizo prevalecer 
un recurso que prevalece ante todo: la armonía. Con El holandés errante la redención por el sacrificio 
de solidaridad en el amor idealizado se impuso por primera vez en el teatro musical, con una visión 
superadora, transformada en un ejemplo de los sentimientos  más elevados.

El historial artístico del Teatro Argentino siempre tiene lugar para detalles curiosos. Lohengrin, el 
único Wagner que ofreció hasta principios de 2011 se había cantado en italiano y luego de 59 años, 
la genialidad del compositor regresó al escenario en su idioma original, aun-
que esta vez con Tristán e Isolda.  

El repertorio italiano siempre logró supremacías en el Argentino. Irresisti-
blemente pucciniano y verdiano, tuvo de raíces peninsulares su caballito de 
batalla. Las puertas se abrieron también a las bondades de Rossini, Doni-
zetti, Bellini, Mascagni, Leoncavallo, Mozart, Bizet, Massenet, a tantos otros 
compositores en menor medida y a un sinnúmero de autores argentinos.

Sin embargo, el universo de Richard Wagner parecía no encajar, y vaya 
a saber por qué, en el pensamiento y sentimiento de aquellos que a lo largo 
de más de 120 años de historia prefirieron, a la hora de programar, que el 
grandioso patrimonio musical de este ícono de la ópera alemana no se 
acercara siquiera a los escritorios artísticos de 51 entre 9 y 10.

Recién en 1952, Wagner finalmente pudo llegar al público platense. 
Como se señalaba anteriormente, el título elegido fue Lohengrin, que tuvo 
un reparto para la época de excepción: Jorge Dantón (Enrique, rey ale-
mán), Marcos Cubas (Lohengrin), Sofía Bandín (Elsa), Eduardo Cittanti 
(Federico), Enzo Espósito (Heraldo), Ruzena Horakova (Ortruda) y Tony 
Fhern (Godofredo).

Con dirección musical de Rainaldo Zamboni, puesta en escena de Alfre-
do Mattioli, el coro en manos de Carlos Berardi, diseño escenográfico de 
Alberto Otegui y vestuario ideado por Alejandro Degai, las representaciones 
tuvieron lugar en mayo, los días 3, 8, 11 y 18.

Por esos años, en determinados teatros se había puesto de moda italiani-
zar los nombres de compositores y era un hecho que algunos títulos sufrieran 
inexorablemente su traducción de las partes cantadas. Así fue que la única 
partitura del compositor en escena hasta ese entonces en el Argentino no se 
cantara en su lengua, cuestión de suma curiosidad y que con una sutil cuota 
de humor se reflejara -con el sustento de las crónicas periodísticas de la épo-
ca.- en las páginas de los programas de mano de la temporada 2011, más 
específicamente  cuando, ya sí en puro alemán, Tristán e Isolda se conoció 
por primera vez en este teatro, y en su idioma original.

El notable desafío artístico convocó una afluencia masiva de público a las 
funciones, que generó largas filas de estudiantes universitarios en busca de localidades, dato nada 
menor en estas cuestiones de los nuevos públicos y la premisa de su incorporación a las propuestas 
que ofrece el Argentino. 



¿Cuándo se hubiera soñado ver a tantos jóvenes en disputa intensa por 
una butaca para disfrutar la música de Wagner? Tristán logró derribar aque-
llas dudas históricas durante tiempo infinito acerca de la capacidad o no de 
este teatro para cumplir fielmente a los requerimientos artísticos del autor. 
Concepciones, vaya a saber por qué, aún sin respuestas concretas.

Con  Alejo Pérez al frente de la orquesta estable y Marcelo Lombarde-
ro en la dirección escénica, intervino un elenco encabezado por Leonid 
Zakhozhaev, John Pierce, Hernán Iturralde, Christian Peregrino, Katja 
Beer, Eiko Senda, Douglas Hahn, Fabián Veloz, Leonardo Estévez, Er-
nesto Bauer, Adriana Mastrángelo y Eugenia Fuente. Los diseños esce-
nográficos fueron de Diego Siliano, el vestuario correspondió a Luciana 
Gutman, la iluminación estuvo en manos de Horacio Efron, en tanto que 
el coro estable respondió a las órdenes de Miguel Fabián Martínez. Las 
funciones se desarrollaron el 19, 21, 25, 27 y 28 de agosto.

Tristán e Isolda abrió las puertas al mundo de Richard Wagner y el esca-
lón siguiente fue en 2012 El oro del Rin. Nuevamente el staff Pérez-Lom-
bardero-Siliano-Gutman y en esta oportunidad con José Luis Fiorruccio en 
la iluminación, la ópera subió a escena a lo largo de seis funciones durante 
marzo, en la apertura de la citada temporada. Intervinieron dos numerosos 
elencos conformados por Hernán Iturralde, Homero Pérez Miranda, Ernesto 
Bauer, Federico Sanguinetti, Martín Muehle, Enrique Folger, Francesco Pe-
trozzi, Carlos Bengolea, Héctor Guedes, Luis Gaeta, Sergio Spina, Gonzalo 
Araya, Christian Peregrino, Emiliano Bulacios, Ariel Cazes, Adriana Mas-
trángelo, Alejandra Malvino, María Bugallo, Claudia Riccitelli, María Isabel 
Vera, Claudia Casasco, Victoria Gaeta, María del Rocío Giordano, Gabriela 
Cipriani Zec, Cecilia Patawski, Florencia Machado y Rocío Arbizu.

Por último, El holandés errante se ofreció por primera vez en este coliseo 
durante la temporada 2013 durante octubre. Allí estuvieron Silvio Viegas al 
frente de la orquesta estable, Louis Désiré como director escénico, un coro 
bajo la guía de Esteban Rajmilchuk, los diseños escenográficos de Diego 
Méndez Casariego, el vestuario a cargo de Mónica Toschi y la iluminación 
en manos de Marcelo Cuervo. El reparto lo encabezaron Licio Bruno (El 
holandés), Víctor Castells (Daland), Mónica Ferracani (Senta), Francesco 
Petrozzi (Erik), Roxana Deviggiano (Mary) y Sergio Spina (El timonel).

Página anterior: fotografías de la puesta del 2013.

Gráficas de las óperas de Richard Wagner, Tristán e Isolda 
(agosto  - 2011), El oro del Rim (marzo - 2012) y 

El holandés errante (octubre - 2013)





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
Mirko Tomas
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

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  
(**)Refuezos de pragramas                                                                             
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Coro Estable          Asistente de dirección: Lucía Zapata 

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 (**)
Gustavo Mule (***) 

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 (***) 
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 (***)

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 (**) 
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. )(*)
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 (**)  
Gustavo Berri (***) 
Trompetas 
Dante Vargas Portal 
(Sol. Adj.) (*)(**)
Leandro Martino 
Norberto Carrizo 
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) (*) (**) 

Banda Interna
Cornos   
Verónica Foti
Roselyn Omaña
Flautas Píccolo
Marina Bellini
Joaquín Bellucca
Martín Bralo Cisterna

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

 Nómina actualizada al 31/03/14

Sub Director de Montaje Técnico: Hugo Molfesa                                                           

Marineros de El holandés (interno):  

Maximiliano Agatiello, Felipe Carelli, Diego Duarte Conde, Maximiliano Marques, Javier Martínez,  Carlos Muños, Mauro Rodeyro, Fernando Navarro Huenuchu, 
Leandro Gauna, Luis Loaiza  Isler, NIcolas Guillermo Foresti, Enzo Daniel Sanchez,

Figurantes de escena:   Nahuel Aquino, Matías Belusci, Franco Bisccusi, Alexis Bosano, Lucas Burghi, José Octavio Cubelli, Juan Pedro Fernández Argento, Mateo Fernández Banchi, 
Diego Lacarmon, Martín Pracanica, Emanuel Salomone, Alejandro Santucci, Alejandro Sinner, Ezequiel Villoldo, Néstor Villoldo. Coordinación de figurantes: Pedro Coloma






