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COSÌ FAN TUTTEÓPERA

Sala Alberto Ginastera                              
SEPTIEMBRE:viernes 2 y 9 y sábados 3 y 10  a las 20.30; domingos 4 y 11, a las 17.00 

TERCEr espectáculo LÍRICO de la temporada 

Ópera en dos actos (ocho cuadros, cuatro en cada acto) con libreto de Lorenzo Da Ponte
Música de Wolfgang Amadeus Mozart
Primera representación: Viena, Burgtheater, 26 de enero de 1790

20
16

(Nueva producción escénica)

Directores musicales: Rubén Dubrovsky (2,3,4,9 y 10) – Natalia Salinas (11)
Director escénico: Rubén Szuchmacher
Director de coro: Hernán Sánchez Arteaga
Diseño escenográfico y de vestuario: Jorge Ferrari
Diseño de iluminación: Gonzalo Córdova
Asistente de dirección musical: Natalia Salinas
Asistente de dirección escénica: Luz María Suárez Pepe
Asistente de dirección escénica y stage manager: Lucía Portela
Asistente de dirección de coro: Matías Chapiro
Asistente de vestuario: Luciana Uzal
Asistentes de iluminación: Alejandro Zapitelli y Martín Otero
Maestros preparadores y de escenario: Cecilia Prieto, Juan Pablo Scafidi, Diego Censabella,
Florencia Rodríguez Botti, Esteban Rajmilchuk, Lucía Zapata, Ezequiel Fautario
Sobretitulado al castellano: Raúl Carranza 
CONTINUO: RODRIGO DE CASO

Producción escénica realizada en los talleres del Teatro Argentino

Orquesta y Coro Estables 

Duración aproximada del espectáculo: 195 minutos – Primer acto: 90 minutos  - Intervalo: 15 minutos – Segundo acto:  90 minutoS



REPARTO

Fiordiligi
Carla Filipcic Holm (2,4,9 y 11) - Daniela Tabernig (3 y 10)

Dorabella
Mariana Rewerski (2,4,9 y 11) - Florencia Machado (3 y 10)

Ferrando
Gustavo De Genaro (2,4,9 y 11) - Santiago Bürgi (3 y 10)

Guglielmo
Michel de Souza (2,4,9 y 11) - Alejandro Spies (3 y 10)

Don Alfonso
Héctor Guedes (2,4,9 y 11) - Luciano Miotto (3 y 10)

Despina
Marisú Pavón (2,4,9 y 11) - Cecilia Pastawski (3 y 10)



Rubén Dubrovsky Director de orquesta
Nació en Buenos Aires y está radicado en Europa desde 1990. Es director artístico del Bach 
Consort de Viena que, bajo su conducción, se transformó en uno de los ensembles barrocos 
más importantes de Europa. A su vez es director del Third Coast Baroque de Chicago. Es-
pecializado en la interpretación con instrumentos originales, realizó la primera audición en 
tiempos modernos de numerosas obras del barroco. Dirige un amplio repertorio operístico que 
incluye obras del barroco al romanticismo temprano de Monteverdi, Lully, A.Scarlatti, Steffani, 
Caldara, Conti, Vivaldi, Händel, Porpora, Gluck, Martín i Soler, Haydn, Mozart y Rossini. Com-
parte regularmente el escenario con destacados solistas como Vivica Genaux, Bernarda Fink, 
Ann Hallenberg, Franco Fagioli, Michael Schade, Terry Wey, Deborah York, Verónica Cangemi, 
Christophe Coin, Vittorio Ghielmi, Florian Boesch, Georg Zeppenfeld ya sea en ópera, música 
de cámara o música sacra.Entre las salas en las que actúa se cuentan el Theater an der Wien, 
Kammeroper Wien, Wiener Musikverein, Tonhalle de Zurich, Musikkollegium Winterthur, Palau 
de les Arts Valencia, Palau de la música Barcelona, Teatro Nacional de Mannheim y las óperas 
de Dresden, Bonn, Kiel y Schwetzingen.  Frecuentemente es invitado a dirigir en festivales de 
relieve tales como los Händel-Festspiele de Halle y de Karlsruhe, Rhein Vokal, Festival Pergolesi-
Spontini, Ascona, Estoril, Varazdin, Semana Mozart de Salzburgo. Tiene una gran reputación 
como intérprete de música sacra. Sus actuaciones se desarrollan en un amplio espectro que 
incluye desde la música de Gaspar Fernández y de Sumaya pasando por Monteverdi hasta 
las cantatas y oratorios de Bach, Händel, Fux, Pergolesi y Haydn, junto a  importantes agru-
paciones como el Hilliard Ensemble, Coro y Orquesta de la Radio y TV Española, Coro Bach de 
Salzburgo, Coro de Cámara de Viena y Los Niños cantores de Viena.Desde hace años dirige el 
renombrado Concierto de Pascua de la TV austríaca, que se retransmite en numerosos países 
del mundo. El CD Vidala de Rubén Dubrovsky y el Bach Consort Wien, dedicado a la relación 
entre la música tradicional argentina y el barroco italiano, fue doblemente nominado al premio de la crítica alemana. Su trabajo sobre las 
raíces latinoamericanas y africanas del barroco fue tema del exitoso documental televisivo Bach to the Roots. En esta temporada son de 
destacar sus producciones de El Mesías de Händel, Mitridate, Così fan tutte e Idomeneo de Mozart;  Orfeo y Eurídice de Gluck; la Sinfonía Nº 
9 de Beethoven y Tancredi de Rossini.

Natalia Salinas Directora de orquesta
Nació en Río Gallegos, Santa Cruz, provincia en la que inició sus estudios en el Conservatorio Provincial de Música Padre Eugenio Rosso y 
donde obtuvo el título de Profesora de Piano. Posteriormente continuó su formación y se graduó como Licenciada en Dirección Orquestal en 
la Universidad Nacional de La Plata. Además, estudió en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla dentro del Postítulo de Música 
Contemporánea, especialidad en Dirección de Ensamble, con el maestro Santiago Santero.
Por otra parte, se perfeccionó en piano bajo la guía de Susana Romé y Alexander Panizza en Argentina. Desde 2003 toma cursos de dirección, 
piano, audioperceptiva, análisis y música de cámara en Argentina, Brasil, Italia, España, Francia e Israel. Obtuvo becas para estudiar en la Escola 
de Música de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) en Brasil, del Morzarteum Argentino para continuar sus estudios en Dirección 
Orquestal con el maestro Luis Gorelik; para participar como Directora en el VIII Curso Internacional de Dirección en Música Contemporánea con 

el Divertimento Ensemble de Italia,  para intervenir como director  en el Festival Internacional de 
Campos do Jordao en Sao Paulo y en el Workshop para Compositores y Directores a cargo del 
MEITAR Ensamble en la ciudad de Tel-Aviv, Israel. Luego fue parte en Francia de las Masterclass 
a cargo de Peter Eötvös y Jean-Phillipe Wurtz, junto al ensamble LINEA. En carácter docente, es 
Ayudante en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata en las cátedras 
Lectura Pianística III y IV y Música de Cámara de Lenguajes Contemporáneos. Además, se 
desempeña como director asistente y pianista del Ensemble de Música Contemporánea 
(EMC) del departamento de Música del Instituto Universitario del Arte (IUNA) y actúa como 
directora invitada junto a los ensambles Bracelet y Sonorama, dedicados a la interpretación 
de repertorio de música de los siglos XX y XXI. Es frecuentemente convocada como pianista 
y directora a participar en el Ciclo de Música Contemporánea del Teatro San Martín en Buenos 
Aires, en Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), en el Centro de Experimentación y 
Creación del Teatro Argentino (TACEC), en el Ciclo Colón Contemporáneo del Tetro Colón, en el 
Ciclo de Óperas Contemporáneas y en el Centro Nacional de Música Contemporánea del Teatro 
Cervantes en Buenos Aires. En 2014, trabajó en el Teatro Colón como director asistente en la 
ópera La vendedora de fósforos de Helmut Lachenmann e hizo lo propio en el TACEC del Teatro 
Argentino con el estreno de una obra del compositor Santiago Santero y en el Ciclo de Música 
Contemporánea del Teatro San Martín, en el que tuvo a su cargo la primera representación 
nacional de Up-close del compositor holandés Michel van der Aa. En 2013 creó junto a otros 
músicos, compositores e intérpretes la “Plataforma Y” (un marco de producción, creación 
y realización de proyectos artísticos) del que surgió Ensamble Y, en el cual se desempeña 
como directora musical. Actualmente toma clases de dirección con el maestro Carlos Vieu, 
especializándose en la técnica de dirección de ópera.



Rubén Szuchmacher Director escénico
 Es actor, director, régisseur, docente y gestor teatral, egresado del Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón.  Como director de teatro musical y ópera ha realizado en los teatros Colón 
y Avenida, entre otras salas, La voz humana (Francis Poulenc), La muerte y la muchacha (Ge-
rardo Gandini), Brel (Jacques Brel), Alicia en el país de las maravillas (Marta Lambertini); Kleine 
Geschichten (sobre textos y coreografías propias) y Un fraticidio (Hans-Jürgen von Bose),  
ambas estrenadas en Bremen y Stuttgart, Alemania, respectivamente; Circo beat, espectáculo 
de canciones de Fito Páez;  La oscuridad de la razón de Pompeyo Camps,  El cimarrón de 
Hans Werner Henze, Una vuelta de tuerca (Benjamin Britten), Liederkreis (Gandini), Il festino de 
Adriano Banchieri; Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, Weimer varieté y Amor en tiempos 
difíciles con Adriana Mastrángelo y Haydée Schwartz; Ese grito es todavía un grito de amor 
de Gabriel Valverde, Espacio contra el estallado a partir de la discografía completa de Gabo 
Ferro y prepara Tri sestri de Peter Eötvös para la temporada 2017 en el Teatro Colón. Como 
intérprete en el teatro musical participó en 1990 del Programa Franz Schreker en el Hebbel 
Theater, Berlín, para el Grupo de Acción Instrumental, dirigido por Jacobo Romano y Jorge 
Zulueta. En carácter de director de teatro ha realizado las puestas en escena de las obras 
Sueño de una noche de verano, Rey Lear y Enrique IV, segunda parte (William Shakespeare); 
Calígula (Albert Camus), Decadencia de Steven Berkoff;  Polvo eres y Viejos tiempos de Harold 
Pinter; Amor de Perlimplin con Belisa en el Jardín de Federico García Lorca y La biblioteca de 
Babel de Jorge Luis Borges, ambas en codirección con Edgardo Rudnitzky; Galileo Galilei de 
Bertolt Brecht, Ifigenia en Aulide de Eurípides, Mi querida (Griselda Gambaro), Lo que pasó 
cuando Nora dejó a su marido o los pilares de las sociedades de Elfriede Jelinek; El siglo de 
oro del Peronismo de Pedro Calderón de la Barca, Marcelo Bertuccio y Rubén Szuchmacher; 
Las troyanas de Eurípides/Sartre, La gracia de Lautaro Vilo,  Enrique IV de Pirandello y Todas 

las cosas del mundo de Diego Manso, entre otras. Ha participado como actor en Tenebrae de Alejandro Tantanian y Alejo Pérez Pouillieux; El 
traductor de Blumemberg de Juan Mayorga; Cine quirúrgico, sobre una idea de Edgardo Rudnitzky y Escandinavia de Lautaro Vilo, por citar 
sólo algunas. Asimismo, creó el ciclo Músicas del Payró, con la colaboración de Miguel de Olaso y Haydée Schwartz, destinado a difundir 
a intérpretes de músicas de todos los tiempos, Por su labor en teatro ha recibido numerosos nominaciones y premios como el Ace de Oro, 
María Guerrero, Florencio Sánchez, Teatro del Mundo, Getea, Clarín y en 2010, el Trinidad Guevara, otorgado por el Gobierno y la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires, por su dirección de Rey Lear. En el presente año recibió el Premio a la Trayectoria teatral del Instituto Nacional 
del Teatro. En 2014, publicó Notas para el aprendiz de director de teatro y afines, Editorial Paso de Gato, México y Notas para la puesta en 
escena y la dirección, Editorial UNAM, México. En 2015 hizo lo propio con un artículo en el libro colectivo Detrás de escena, Ediciones Excur-
siones y Lo incapturable, Reservoir Books. Actualmente es director artístico de ELKAFKA espacio teatral y del Teatro Payró, dos ámbitos de 
teatro independiente de la Ciudad de Buenos Aires.

Hernán Sánchez Arteaga Director de coro
Maestro Nacional de  Danzas Folklóricas, se formó en el Conservatorio Alberto Ginastera 
de Morón. Allí hizo su preparación en canto, guitarra y dirección coral, disciplina en la 
que tuvo como guías a Roberto Saccente, Antonio Russo, Werner Pfaff y Néstor  Zadoff. 
Estudió  canto en el Instituto Superior de Arte  del Teatro Colon, coliseo en el que es 
tenor  del Coro estable. Asimismo, integró los coros estable  del Teatro Argentino de  
la Plata y Nacional de  Jóvenes. Como asistente de dirección asumió esa responsa-
bilidad en diferentes agrupaciones, tales los casos  del coral Lorenzo Perosi y  el coro 
de Cámara de la Municipalidad de Morón. Como director de coros hizo lo propio en el 
Vocal Liguen, Coral Castelar, Coral femenino de Caballito y Coral Alfa de Ezeiza. En la  
actualidad se desempeña en carácter de director del coro docente En voz alta (perte-
neciente  al Ministerio de  Educación del gobierno de  la Ciudad de Buenos Aires), en el 
cual en sus comienzos ejerció la asistencia del maestro Salvatore Caputo y con el que 
realiza una  intensa actividad  desde 2009 con obras a capella  y  sinfónicas  corales. 
Para  el mismo Ministerio es Coordinador de  Coros de la gerencia  educativa Música 
para la  Equidad  de la Subsecretaría de  Equidad  Educativa.
También ha  sido  convocado  en diferentes oportunidades para  dirigir  los coros en 
las temporadas de Juventus Lyrica en los títulos La flauta mágica, Medea, Los cuentos 
de  Hoffmann, El barbero de Sevilla y  Lucia di Lammermoor. Desde 2014  tiene  a  su 
cargo la  dirección del Coro Estable  del Teatro  Argentino  de  la  Plata.



Jorge Ferrari Diseñador escenográfico y de vestuario
Egresado del Centro de Experimentación Cinematográfica del Instituto 
Nacional de Cinematografía, orientó su carrera artística a la Dirección de 
arte y el diseño de escenografía y vestuario, que cubrió un amplio espec-
tro ya que desarrolló su carrera tanto en cine y televisión como en teatro, 
ópera y ballet. En cine se destacan  Las viudas de los jueves,  De quién es 
el portaligas, Crónica de una fuga, Tiempo de valientes, Roma,  Vidas pri-
vadas, Kantchatka, Plata Quemada, Cenizas del paraíso, Caballos salvajes, 
Tango Feroz y el diseño de vestuario y escenografía para el ballet incluído 
en la película Tetro de Francis F.Cóppola. En  TV fue el diseñador de arte 
de  Desde adentro, Rebelde way,  Peter punk  y Soy Luna. Se  destacan sus 
diseños de ópera para el Grand Theatre de Geneve (La púrpura de la rosa) 
y el Teatro Colón de Buenos Aires: La oscuridad de la razón, Otra vuelta 
de tuerca, Liderkreis, Idomeneo, El conde de Luxemburgo y para el Teatro 
Argentino de la Plata, Luisa Miller y Carmen.En repertorio coreográfico fue 
frecuentemente convocado por el Ballet Argentino dirigido por Julio Bocca, el 
Ballet Contemporáneo de Buenos Aires, así también como para la compañía 
Tangokinesis dirigida por Ana María Stekelman. En teatro trabajó en más 
de  cien producciones, entre ellas, Todas las cosas del mundo, Lovemusik, 
Nuestras mujeres,  Madres e hijos, Extinguidas, La casa de Bernarda Alba, 
Red, Lo que vio el mayordomo, Historias abominables,  La cabra, Tango fe-
roz, 33 variaciones, Sweeney Todd, Despertar de primavera, La gran magia, 
Rey Lear, Mucho ruido y pocas nueces, El año que viene a la misma hora, 
Souvenir, Más respeto que soy tu madre, Cabaret, La muerte de un viajante, La jaula de las locas, Los monstruos 
sagrados, Los padres terribles, El misterio del ramo de rosas, Galileo Galilei. Enrique IV, Romeo y Julieta, Aplausos y 
El zoo de Cristal, entre otras, muchas de ellas dirigidas por Rubén Szuchmacher, con quien trabaja desde 1994. Ha 
recibido en Argentina  todos los premios que se dan a  su profesión en repetidas ocasiones.

Gonzalo Córdova  Diseño de iluminación
Ha realizado diseños de iluminación para directores como Ruben Szuchmacher, 
Javier Daulte, Daniel Veronese, Alfredo Arias, Luciano Caceres, Gonzalo 
Demaría, Mariana Obersztern, Silvio Lang. En espectáculos de danza trabaja 
frecuentemente junto a Diana Theocharidis, Diana Szeimblum y Unión Tanguera. 
En producciones de ópera, creó la iluminación de Ariadne auf Naxos, La violación 
de Lucrecia, Wozzeck, La flauta mágica, El murciélago, Madama Butterfly, La 
traviata, La italiana en Argel, Serse y escenografía y luces para Leonor Manso 
en Lucia de Lammermoor y Tosca, para María Jaunarena en La flauta mágica, 
Otra vuelta de tuerca, Medea y para Ana D’Anna en El barbero de Sevilla, La 
bohéme, Rigoletto y Los cuentos de Hoffmann. Con André Heller López realizó 
el diseño lumínico de Don Pasquale y Lucia de Lammermoor.
Escribió dos ensayos sobre iluminación escénica: La trampa de Goethe y La 
iluminación escénica, editado por el Centro Cultural Rojas. 
Fue distinguido con los premios Teatros del Mundo por El experimento 
Damanthal y ACE 2005 por Las troyanas y Enrique IV; ACE 2007 por Muerte de un 
viajante y Quartet; Estrella de Mar 2009 por En la cama y KONEX 2011; en 2012 
por Extraños en el tren, 2013 por La dama de negro 2014 por La laguna dorada 
y Dios Mío.  Posteriormente obtuvo el Teatros del Mundo en 2013 y el Maria 
Guerrero 2014 por Querido Ibsen, Soy Nora, Love Love y Cabaña Suiza; el Trinidad 
Guevara 2015 y 2016 por La nueva autoridad y Deshonrada, respectivamente. 
En la actualidad se desempeña como Profesor del UNA en la materia de 

Proyectual II y en Historia de la iluminación escénica.



Daniela Tabernig  Soprano
Egresada con honores del Conservatorio Nacional de Atenas y del Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón, fue becada por el Ministerio de Cultura Griego, 
la Fundación Teatro Colón, y el Mozarteum.
En los teatros Colón, SODRE de Montevideo, Argentino de La Plata, Avenida y 
el Municipal de Salta ha cantado los roles de Micaela (Carmen), Donna Anna 
(Don Giovanni), Tatyana (Eugene Onegin), Margarita (Fausto), Mimí (La bohè-
me), Cio-Cio San (Madama Butterfly), Nedda (I pagliacci), Desdémona (Ote-
llo), Beatrix Cenci, Jenufa, Rusalka, Viclinda (I lombardi alla prima crocciata), 
Pedro (Don Quichotte) y Aricia (Fedra), entre otros. A su vez interpretó obras 
del repertorio sinfónico-coral como el Réquiem de Verdi, la Octava Sinfonía 
de Mahler, la Pequeña Misa Solemne de Rossini, el Magnificat de Rutter y la 
Misa Solemnis de Beethoven, lo que le valió la premiación de la Asociación 
de Críticos Musicales de la Argentina y la participación en las Competiciones 
Internacionales Neue Stimmen (Alemania), Hans Gabor Belvedere (Austria) y 
Montserrat Caballé (España).

Carla Filipcic Holm  Soprano
Se formó musicalmente en Buenos Aires, en el IUNA y el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón. Gracias a la Beca María Marta Sánchez Elia de Núñez 
continuó sus estudios en Nürnberg, especializándose en repertorio alemán con 
Siegfried Jerusalem. Ganó numerosos certámenes de canto y su labor ha sido 
reconocida por la prensa en múltiples oportunidades como con el Premio Clarín 
a la Revelación en música clásica, o a la Mejor Cantante Argentina, otorgado 
por la Asociación de Críticos Musicales. 
Desde su debut como Fiordiligi (Così fan tutte) ha protagonizado óperas y re-
pertorio sinfónico en los teatros más importantes del país. Se destacan Agathe 
(El cazador furtivo), Agripina, Coro Femenino (La violación de Lucrecia), Donna 
Anna y Donna Elvira (Don Giovanni), Elisabeth de Valois (Don Carlo), Magda 
Sorel (El cónsul),  Vitellia (La clemenza di Tito ) y Tatiana (Eugene Onegin). Su 
profundo interés en la música de cámara la ha llevado a mantener desde hace 
años una intensa actividad como recitalista y camarista. En el ámbito interna-
cional, cantó en salas de Latinoamérica, Estados Unidos, Suiza y Alemania, en 
obras como la Novena Sinfonía (Beethoven), la Misa Tango (Palmeri), Elisabeth 
(Tannhäuser), Suor Angelica, Madre (Il prigioniero) y Elisabetta de Valois en la 
última producción de Don Carlo del Teather Lübeck, galardonada como la Mejor 
Ópera de la temporada 2014 en Alemania (Premios Der Faust). Entre sus próxi-
mos compromisos se destacan su debut como Elsa (Lohengrin), Marschallin ( 
Der Rosenkavalier) y como solista en el Konzerthaus de Viena.



Florencia Machado Mezzosoprano
Egresó con honores de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario y 
del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Fue becaria de la Fundación Música de 
Cámara. Se perfeccionó con  Isabel Penagos, Teresa Berganza, Enza Ferrari, Claudia 
Pinza, Maurizio Arena y Diana Soviero. Participó en la “Accademia Rossiniana 2011” 
dirigida por el maestro Zedda en Pesaro, Italia. Ganó el primer premio en el Concurso 
Internacional de Canto 2012 Teatro Colón, con un jurado de la jerarquía de Sumi Jo, Kiri 
Te Kanawa y Sherril Milnes. Recibió el premio especial por la Nueva Generación en los 
“Oscar Della Lirica 2012” (International Opera Awards), organizado por la Fundación 
Puccini y Verona per L’Arena, en Torre del Lago, Italia. El Senado de la Nación ha decla-
rado su beneplácito y reconocimiento por su trayectoria, como también la Asociación 
de Críticos Musicales de la Argentina al otorgarle el Premio Estímulo 2012. En 2014 fue 
distinguida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como “Personalidad 
Destacada de la Cultura”. Ha cantado Siebel de Fausto en el Teatro El Círculo de Rosario, 
Charlotte de Werther para BA Lirica en el Teatro Avenida de Buenos Aires, Cherubino de 
Las bodas de Figaro en el Teatro Solís de Montevideo y Carmen para Juventus Lyrica en 
el Teatro Avenida. Entre otras representaciones en los teatros Colón, Avenida, Coliseo,  
Argentino de La Plata, Libertador de Córdoba, Usina del Arte y La ballena azul de CCK 
se destacan Giovanna Seymour (Anna Bolena), Isabella (L’italiana in Algeri), Maddalena 
(Rigoletto), Flosshilde (Rheingold), Idamante (Idomeneo), Meg (Falstaff), Cherubino (Las 
bodas de Fígaro), Gea (Bebe Dom, estreno mundial de Mario Perusso), Adalgisa de Norma, 
como así también Frasquita (Carmen) en el Festival St. Margarethen en Austria, Hänsel 
de Hänsel und Gretel en el SODRE de Montevideo y su participación como solista  en 
diversos conciertos sinfónico-corales con la Sinfonía Nº 9 de Beethoven, la Gran Misa 
en Do de Mozart y Resurrección de Mahler. En 2016 hizo lo propio en el rol de Bernardo 
de Beatrice Cenci en el Teatro Colón, Zerlina en Don Giovanni en el Teatro El Círculo de 
Rosario e Isaura en Tancredi en el Teatro Municipal de Santiago de Chile.

Mariana Rewerski Mezzosoprano
Nacida en Buenos Aires, estudió piano, canto, composición y dirección coral. Es Profe-
sora Nacional de Música egresada de Conservatorio Nacional de Música Carlos López 
Buchardo. Ha realizado sus estudios de canto lírico en el Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón. Ganadora del primer premio del Concurso de Canto Academia Bach 
-Festivales Musicales, debutó en el Teatro Colón como La ninfa en L’Orfeo de Monte-
verdi. Luego interpretó allí Las bodas de Fígaro, Così fan tutte,  Sueño de una noche 
de verano y Werther. Ha cantado también el rol de Carmen en la ópera homónima, La 
belle Hélène, La italiana en Argel, La pietra del Paragone, Don Giovanni, L’incoronazione 
di Poppea, Dido and Eneas y Rinaldo, entre otros títulos. Se ha presentado también 
en los teatros Avenida de Buenos Aires, Argentino de La Plata, des Champs Elysées, 
Opéra Comique, Théâtre du Chatêlet; óperas de Nice, Lyon, Caen, Rennes, Dijon, Grand 
Théâtre de Luxembourg; teatros Nacional de Praga, de la Zarzuela (Madrid), Liceo de 
Salamanca, Arriaga de Bilbao y en prestigiosos festivales europeos y latinoamericanos 
en Bolivia, Brasil, Bélgica, Alemania, Francia y República Checa.  La práctica de la mú-
sica del S. XVII y de la música de cámara tiene un lugar preponderante en su actividad 
concertística. Alumna becaria de la Fundación Música de Cámara, realizó sus estudios 
junto al maestro Guillermo Opitz y se presenta en dúo con la pianista Valeria Briatico 
desde 2001. Colaboró con ensambles especialistas como Les Arts Florissants, Le 
Poème Harmonique, Collegium 1704, Elyma y La Barroca del Suquia, entre otros, y con 
algunos de ellos realizó grabaciones discográficas y en soporte DVD con un repertorio 
que incluyó dos óperas de F. Cavalli, La Didone y Gli amori di Apollo e di Dafne ; I peni-
tenti al sepolcro del Redentore  de J.D.Zelenka, Rinaldo de Haendel, el rol de  Israelitish 
Man en el oratorio Judas Macabeus y Pippo en La gazza ladra.  En 2013 se conoció a 
través del sello español VERSO, su primer disco solista Migrando, con un programa de música española del S. XX, junto al guitarrista 
Martin F. Ackerman. En 2014 interpretó Orfeo en Lausanne, Intermedios a La Pellegrina en Dijon, L’italiana in Algeri en el Teatro Argen-
tino (Maritano-Viegas) y Carmen en el SODRE de Montevideo (Lombardero-Lano). En 2015 cantó el rol de Marte en La púrpura de la 
rosa en el Potsdam Musikfestspiele (Horstkotte-Egüez), La Messagera en el Orfeo monteverdiano para el Marchesato Opera Festival 
(Saluzzo-Italia), Lola en Cavalleria rusticana en el Teatro Colón de Buenos Aires (Cura-Paternostro), participó en la Pasión según San 
Juan con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Centro Cultural Kirchner y realizó conciertos de cámara y con orquesta. En 2016 lleva 
adelante varios recitales junto a Valeria Briatico e interpretó del  rol de Hermia en Sueño de una noche de verano en la ópera de Metz 
(Francia), como también su intervención en el ciclo para niños “Vamos al Colón” en ese coliseo. Es la creadora de la Comunidad Coral 
Infantil “De Sembrar-Cantorcitos sin Fronteras”,  que apunta a la constitución de coros de niños en red en cualquier punto del globo, 
a la formación de sus guías y a la estimulación y difusión de la composición de repertorio coral infantil. 



Santiago Bürgi Tenor
Estudió técnica con Renato Sassola, Osvaldo Peroni y Darío Schmunck. 
Cursó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón con Luis Gaeta y se 
especializó con el maestro Ronaldo Padavona.Trabajó para los teatros Colón, 
Argentino de La Plata, San Martín, Avenida (Buenos Aires Lírica, Juventus 
Lyrica), Municipal de Santiago de Chile, Nacional de Lima y Julio Mario Santo 
Domingo de Bogotá, entre otros. Cantó los roles principales de su cuerda en 
las óperas Don Giovanni, Così fan tutte, La flauta mágica, L´elisir d´amore, 
Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, Belisario, Il viaggio a Reims, El barbero 
de Sevilla, La traviata, Nabucco, Rigoletto, Falstaff, Fausto, Romeo y Julieta, La 
hora española, Jenufa, Wozzeck, Eugene Onegin, El turco en Italia y La carrera 
del libertino, por citar sólo algunos. Es miembro del Coro Polifónico Nacional 
y del elenco de la Ópera de Cámara del Teatro Colón. Protagonizó Fausto 
(Gounod) en L´Ile D´Yeu (Francia) dirigido por Paul-Emile Fourny y, en Viena, 
El murciélago, Der vogelhändler y Der obersteiger (El pajarero y El capataz, 
ambas de Carl Zeller), esta última editada en CD por el sello CPO.

Gustavo De Gennaro  Tenor
Diplomado en Música y Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes, 
fue alumno del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón. En ese coliseo ha 
cantado los roles de Don Ramiro en la ópera La cenerentola  y el White Minister 
en la producción de la Fura dels Baus de Le grand macabre de Ligeti.
Asimismo, interpretó Don Giovanni (Don Ottavio)  en el festival Mozartiana de 
la ciudad de Gdansk, Polonia y en el Teatro Argentino de la Plata;  el Conde 
de Almaviva de El barbero de Sevilla en la Opera Royal de Wallonie de Liege 
y Teatro Sociale di Trento y Lindoro de L´italiana in Algeri para la compañía 
Buenos Aires Lírica. 
En España se presentó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid bajo la batuta 
del maestro Alan Curtis. También en esa ciudad participó en la grabación de 
la opereta de Manuel García Quien porfía mucho alcanza junto a la Orquesta 
Nacional de España y la dirección de Cristophe Rousset. En el Kursaal de San 
Sebastián y el Teatro Principal de Zaragoza ha debutado el rol de Nemorino de 
L’ elisir d’amore. Asimismo, cantó La cambiale di matrimonio  con la compañía 
Amics ópera Sarria en Barcelona.
Con la producción I due Figaro  y bajo la dirección de Riccardo Muti actuó en los 
teatros de Ravenna, Real de Madrid, Colón de Buenos aires y festival de Salz-
burgo. También con la batuta del citado maestro hizo lo propio en la clausura 
del festival pentecostal de Salzburgo 2011(Pfingen Salzburger Festpiele) con 
el Canto para la muerte de Haydn de Cherubini. En la temporada 2011-2012 
formó parte del elenco estable del Salzburger Landestheater en Austria, como 
además intervino en las finales del concurso Hans Gabor Belvedere en Viena 
y Competizione dell’ Opera Italiana en Bremen y Dresden (Alemania) y ha sido 
becario de la fundación Teatro Colón.



Michel de Souza  Barítono
Comenzó su preparación musical en el coro de niños Canarinhos de Petropolis. 
Se graduó en órgano en la Escuela de Música de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro, donde continuó sus estudios de canto. Posteriormente trabajó con 
el tenor Benito Maresca en San Pablo y luego completó una maestría en ópera 
con distinciones en la Alexander Opera School en la Real Academia Escocesa 
de Música y Drama. 
Ganador de la competencia vocal María Callas en San Pablo y los concursos 
Margaret Dick y Ye Cronies en el RSAMD, fue parte del Jette Parker Young Artist 
Programme en el Royal Opera House Covent Garden, donde en las temporadas 
2012/13 interpretó Eugene Onegin, Tosca, Don Carlo, Gloriana, Capriccio (en 
concierto con Renée Fleming). En 2013/14 cantó el Mandarín (Turandot), Rey 
(Gato con botas), Morales (Carmen), Nightwatchman (Die Frau ahne Schatten), 
Baron Douphol (La traviata), Angelotti (Tosca) y el Segundo Comisario (Dialo-
gues des Carmelites).
Completó el Programa de Artistas Emergentes en la Scottish Opera, donde cantó 
Forester (The Cunning Little Vixen), Escamillo (Carmen), Der Noter (Intermezzo) 
y Marullo (Rigoletto). Otros roles operísticos incluyen Príncipe Andrei (War and 
Peace), Marcello (La bohème), Conde de Almaviva (Las bodas de Fígaro), Doctor 
Miracle (Los cuentos de Hoffmann), Gaudenzio (Il signore Bruschino), Harlequin/
Musiklehrer (Ariadne auf Naxos) y Peter (Hänsel y Gretel). 
En las temporadas 2014/15 trabajó en Le Grand Thèatre de Gèneve, donde in-

terpretó los roles en Rigoletto, Eugene Onegin, La grande Duchesse de Gerolstein 
e Iphigénie en Tauride. También actuó en el Grange Park Opera en Sanson y Dalila y La fanciulla del west. En 2015/16 
sumó allí Guillermo Tell y Sueño de una noche de verano. Asimismo, fue parte de la producción de Salomé junto a la 
Orquesta Nacional de Lyon. La temporada 2016/17 incluye entre sus proyectos los roles de Schaunard en La bohème 
(Le Grand Thèatre de Gèneve), Ping en Turandot en el Covent Garden y González  en Il Guarany para el Palacio das Artes 
en Belo Horizonte. Su desempeño en conciertos incluye un vasto repertorio y regularmente participa en recitales con un 
programa de lieders alemanes, canciones francesas y brasileñas.

Alejandro Spies  Barítono
Cantante lírico y docente, egresó del Conservatorio Nacional Carlos López Bu-
chardo y del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Se desempeña como 
solista dentro del repertorio sinfónico coral como así también realiza una gran 
labor en el género operístico, en el que asume roles protagónicos y estrena 
nuevas óperas como productor de Lírica Lado B.



Héctor Guedes  Barítono
Comenzó su preparación lírica en el Opera Studio de Buenos Aires, a la par de 
su carrera como actor y psicólogo y completó sus estudios de técnica vocal 
con el maestro Josef Metternich luego de trasladarse a Europa. Debutó inter-
nacionalmente como Figaro en El barbero de Sevilla tras ser premiado en el 
Concurso Viñas. También fue finalista del segundo concurso internacional de 
canto Luciano Pavarotti en Filadelfia.
En los últimos años agregó a su repertorio diversos roles wagnerianos: Alberich, 
Holländer, Telramund y Klingsor (el cual cantó con éxito en el cierre de 2015 en 
el Teatro Colón). En la citada temporada hizo su debut en el Maggio Musicale 
Fiorentino con Candide de Bernstein y en el Teatro Carlo Felice de Genova como 
Claggart en Billy Budd de Benjamin Britten. También abrió la actividad operís-
tica 2014 del Teatro Colón con el rol de Cherea en Calígula de Detlev Glanert y 
a continuación protagonizó El holandés errante en el Teatro Argentino de La 
Plata (antes había cantado allí El oro del Rin).
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 clásicos y contemporáneos 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 Lohen-
grin; los estrenos mundiales de Leyla y Medjnun, Antigona de Jorge Liderman; 
Ein Brudermord y Schlachthof 5, Solaris, María de Buenos Aires y Le Grand 
Macabre, por citar sólo algunos.
Participó en diversas grabaciones como Tito en María de Buenos Aires de Astor Piazzolla; con canciones de Stravinsky 
sobre textos de Verlaine; el rol protagónico en la ópera Ein Brudermord de Hans-Jürgen von Bose inspirada en el cuento 
homónimo de Kafka y su álbum con arias de ópera.

Luciano Miotto  Bajo-barítono
Hijo de familia de artistas, nació en Buenos Aires, donde inició su formación 
musical bajo la guía de su padre, Armando Miotto. En 1992 decidió estudiar en 
Italia y allí se radicó definitivamente. Se graduó en el Conservatorio Cherubini 
de Florencia con el máximo de calificaciones, perfeccionándose luego con los 
maestros Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Nicolaj Ghiaurov, Raina Kavaivanska, 
Alessandro Corbelli y Claudio Desderi. Inició así una importante carrera en la 
que intervino en numerosos concursos internacionales de canto (obtuvo varios 
primeros premios), entre ellos el William Walton de Florencia, Lauri Volpi en Roma, 
Viñas (Barcelona), Mozart (Salzburgo), Gerda Lissner Competition  (New York) 
y As.Li.Co (Scala de Milán), que  lo llevaron a debutar en prestigiosos escenarios 
de Amsterdam, Barcelona, Buenos Aires, Napoles, Viena, San Petersburgo, 
Milán, Chieti, Bologna, Pisa, Foggia, Cosenza, Foggia, Sevilla y Montevideo, entre 
otros. Su repertorio incluye L’elisir d’amore, Il campanello, Il matrimonio segreto, 
Così fan tutte, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, Don Pasquale, El barbero de 
Sevilla, La cenerentola, El turco en Italia, La serva padrona, Il maestro di capella, 
Gianni Schicchi, La forza del destino, Tosca, La bohème, Turandot, La traviata 
y Un giorno di regno, por citar sólo algunos. En los últimos años cantó en el 
Teatro Argentino Il viaggio a Reims y La italiana en Argel y posteriormente hizo 
lo propio en Il signor Bruschino en Santa Rosa, La Pampa, y luego en Barcelona; 
Leporello de Don Giovanni en Dinamarca, en el Teatro Colón La forza del destino 
y La cenerentola; La traviata en Corea e Il campanello en Vicenza. Paralelamente 

a su carrera artística es invitado a dictar masters de interpretación de Ópera 
italiana principalmente en Argentina.



Cecilia Pastawski  Soprano
Licenciada en Artes Musicales (U.N.A.) y egresada del Ópera Estudio del Teatro 
Argentino de La Plata, actualmente se encuentra finalizando la carrera de canto 
en el Instituto Superior de Artes del Teatro Colón, donde se perfecciona con 
Marta Blanco y Sergio Giai.  Estudió también con los maestros S. Cardonet, R. 
Zouzulia, S. Alessio E.Canis, A. Tortosa y P. González. Como alumna activa ha 
realizado masterclass y cursos con Joyce Di Donato, Raúl Giménez, Silvia Getszy 
(Viena), Wolfgang Scheidt (Viena), Alicia Nafé y Bernarda Fink. Fue semifinalista 
del concurso Neue Stimmen (Alemania) y Hans Gabor Belvedere. Ganó los con-
cursos de Interpretación de la Canción de Cámara Argentina de la Fundación 
Argentmúsica;  Nuevas voces para el Teatro Colón 2008 y el rol de Cenerentola 
en la Cuarta edición del Concurso de Ópera de San Juan. Además fue becaria 
del Fondo Nacional de las y  y del Mozarteum Argentino. Como solista en ópera 
debutó a los diecinueve años de edad en el rol de Cherubino (Las bodas de Figaro) 
en el Teatro del Libertador  San Martín de Córdoba. En el Teatro Colón participó  
como solista en  las óperas Las bodas de Fígaro, Werther, Ángel de Fuego y Par-
sifal. En el Teatro Argentino de la Plata hizo lo propio en El oro del Rin, Ainadamar, 
Rigoletto, Francesca da Rimini, El pequeño deshollinador, Mahagonny Songspiel, 
Così fan tutte  e I due timidi. En 2015 debutó en Teatro Municipal de Chile en el 
estreno sudamericano de Rusalka, al interpretar el rol de Kutchik. Además cantó 
La cenerentola en el Teatro Municipal de Temuco de ese país.  En el Teatro Avenida 
para Buenos Aires Lírica actuó en Carmen (Mercedes), Così fan tutte (Dorabella), 
Don Giovanni (Zerlina), Rusalka (Kutchik), Fausto (Siebel), I Capuleti e i Montecchi 
(Romeo) y para Juventus Lyrica,  El Niño (El niño y los sortilegios), Miles (Otra vuelta de tuerca) y Stephano (Romeo y Julieta) 
entre otros. Participó del espectáculo Bromas y lamentos con el cual se presentó en Festival International de Teatro de Miami 
(EEUU) y Festival Cervantino (México). Actualmente forma parte del elenco de la Ópera de Cámara del Teatro Colón, junto 
a la cual presentó Mahagonny Songspiel en el Festival Santiago a Mil (Chile) y en el Festival de Verano Teatro Colón y Das 
Wundertheater en la Usina  del Arte y próximamente en gira por México.

Marisú Pavón  Soprano
Estudió la carrera de canto en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo 
y se perfeccionó en el país bajo la guía de Marisa Albano, Marta Blanco y Mó-
nica Capra, y en Holanda con Rosa Domínguez y Xenia Meijer, como también 
con Guillermo Opitz y Jordi Mora (repertorio de cámara) y Susana Cardonnet y 
Juan Pablo Scafidi (repertorio lírico). Asimismo, realizó cursos de interpretación 
barroca con los maestros Gabriel Garrido (Suiza) y Ottavio Dantone (Italia) y 
de arte dramático con Febe Chávez y Beatriz Catani. Actuó en carácter solista 
con un amplio repertorio de cámara, oratorio y sinfónico coral y se especializó 
en títulos líricos del barroco en los roles de Poppea, Fatime, Serpina, Belinda, 
Dido, Procris, Aurora, Amore, Phoebé, Teutile, Cleopatra y Atalanta, entre otros. 
Se presentó en los principales teatros  de la Argentina, Sudamérica, España, 
Bélgica, Holanda, México, Suiza y Estados Unidos. En música contemporánea 
protagonizó el estreno de Eterna flotación de Oscar Edelstein para el CTC (Teatro 
Colón) y la ópera Ainadamar de Osvaldo Golijov en 2010 en el Teatro Argentino, 
sala en la que además cantó la Sinfonía Nº 8 de Mahler, Il viaggio a Reims, La 
ciudad ausente y Doña Francisquita, entre otros. Debutó en el Teatro Colón como 
Pamina en La flauta mágica y su discografía incluye la grabación de Selva morale 
e spirituale de Monteverdi, Gli amori d’Apollo e di Dafne de Cavalli, Motetes y 
villancicos de los siglos XVII y XVII, Canto del alma de Cristóbal Galán, Membra 
Jesu Nostri de Buxtehude y Castor et Pollux de Rameau, entre otras.





Cuadro primero. Terraza de un café
Ferrando y Guglielmo, dos oficiales, manifiestan que sus novias (Do-
rabella y Fiordiligi, respectivamente) les serán eternamente fieles. Don 
Alfonso se une a ellos y hace una apuesta de cien cequíes con los dos 
oficiales y dice que él puede probar en un solo día que estas dos mujeres 
(como todas las mujeres) son volubles. Aceptan la apuesta: los dos 
oficiales fingirán que les llaman a la guerra; luego volverán disfrazados 
y cada uno intentará enamorar a la amada del otro.

Cuadro segundo. Jardín de la casa de las hermanas
Las dos mujeres, que son hermanas, están alabando a sus enamora-
dos. Alfonso llega y anuncia las malas noticias: los oficiales han sido 
llamados a la guerra. Arriban Ferrando y Guglielmo con el corazón roto 
y se despiden de ellas. Listo el barco, se aleja hacia alta mar y Alfonso 
y las dos hermanas les desean un buen viaje.

Cuadro tercero. Salón de la casa de las hermanas 
Despina, su doncella, llega y les pregunta qué va mal. Dorabella lamenta 
su tormento de haber sido dejada. Despina se burla de las hermanas, 
aconsejándolas tomar nuevos amantes que reemplacen a los antiguos. 
Después de su marcha, llega Don Alfonso. Teme que Despina reconozca 
a los hombres a pesar de sus disfraces, así que la soborna para que le 
ayude a ganar la apuesta. Se presentan los dos hombres disfrazados. 
Entran las hermanas y se alarman por la presencia de desconocidos en 
su casa. Los hombres intentan conquistar a las hermanas. Ferrando, 
que se queda solo y nota que va a ganar, alaba a su amor.

Cuadro cuarto. Jardín de la casa
Las hermanas se lamentan. Despina pregunta a Don Alfonso si le per-
mite hacerse cargo del plan de seducción. Repentinamente entran los 
árabes y amenazan con envenenarse si no se les permite cortejar a 
las hermanas. Don Alfonso intenta calmarlos, pero entonces beben el 
veneno y se desmayan. Poco después, llega un médico, que no es otro 
que Despina disfrazada y finge curarlos. Los hombres, recuperados 
pero en tono de sufrir una alucinación, exigen un beso de las diosas 
que están ante ellos. Las hermanas los rechazan, aunque Don Alfonso 
y el doctor les instan a que lo hagan.
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Cuadro primero. Habitación de la casa 
Despina pide a las hermanas que accedan a los deseos de los preten-
dientes y se va. A solas, Dorabella confiesa a Fiordiligi que se siente 
tentada. Sin embargo, su hermana se mantiene firme.

Cuadro segundo. Jardín de la casa 
Dorabella y el disfrazado Guglielmo están emparejados, como los otros 
dos. La conversación es bastante incómoda y Ferrando se marcha con 
Fiordiligi. Ahora que están solos, Guglielmo intenta cortejar a Dorabella. 
Ésta no se resiste y acaba entregándole un medallón, con el retrato de 
Ferrando en su interior, a cambio de un dije con forma de corazón. Fe-
rrando tiene menos éxito con Fiordiligi, así que se enfada cuando más 
tarde descubre que el medallón con su retrato ha sido tan rápidamente 
entregado al nuevo amante. Guglielmo al principio simpatiza con Fe-
rrando, pero luego presume, porque su enamorada le es fiel.

Cuadro tercero. Salón de la casa
 Dorabella admite su indiscreción. Fiordiligi, disgustada, decide seguir 
al ejército para encontrar a su enamorado. Antes de que pueda irse, 
sin embargo, llega Ferrando y sigue cortejándola. Finalmente, Fiordiligi 
cae en sus brazos. Guglielmo queda afligido. Ferrando se burla de él lo 
mismo que antes había sido burlado. Don Alfonso, ganador de la apues-
ta, dice que las perdonen, porque “Cosi fan tutte” (Todas las mujeres 
hacen lo mismo), y así lo admiten Ferrando y Guglielmo.

Cuadro cuarto. Comedor de la casa, preparado para las bodas
Despina y Don Alfonso arreglan la ceremonia. Despina, disfrazada de 
notario, presenta el contrato de matrimonio y todos lo firman. Se oye 
música militar a lo lejos que anuncia el regreso de los oficiales. Don 
Alfonso confirma los temores de las jóvenes: Ferrando y Guglielmo 
regresan. Los pretendientes corren a esconderse (en realidad, para 
cambiarse el disfraz). Vuelven en su uniforme de oficial y manifiestan 
su amor.. Don Alfonso les enseña el contrato de matrimonio, y, cuando 
lo leen, se enfadan. Entonces se marchan y vuelven poco después lle-
vando parte de los disfraces. Se descubre que el notario era en realidad 
Despina y las hermanas se dan cuenta de que las han engañado. Al 
final, todo se perdona, y el grupo entero alaba la habilidad para aceptar 
todos los momentos de la vida, tanto los buenos como los malos, con 
la moraleja: feliz aquél que todo lo toma por el lado bueno.
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Por Rubén Szuchmacher

Sobre esta puesta en escena de Così fan tutte



Cuando se piensa en el montaje de una obra clásica, (clásica por su permanencia, por 
su vigencia), no se puede dejar de contemplar su tiempo histórico y las condiciones de 
producción que determinaron su creación.
Pero eso no alcanza para llevarla a escena. Cuando se pretende hacer una ópera que no 
sea un estreno, además del material original – que sólo existe en la partitura y algunas 
imágenes de época- también habitan en ella todas las versiones que antecedieron a las 
que se realizará.  Cuanto más se ha puesto en escena una ópera (o una obra de teatro o 
un ballet, lo mismo da), es bien necesario dar cuenta de todas las versiones que se acu-
mulan de manera imperceptible entre sus pliegues. Descartada la idea de una antropo-
logía escénica, absurda por todos los costados porque no hay nada que pueda hacernos 
pensar que estamos en ese tiempo que pasó, la tarea que se nos impone es revisar los 
recorridos que ese título ha realizado desde su estreno hasta el día anterior a comenzar 
el primer ensayo. Così fan tutte, del dúo Lorenzo Da Ponte y Wolfgang Amadeus Mozart, 
es una de esas obras largamente transitadas en el repertorio de la mayoría de los teatros 
de ópera del mundo. En su interior se acumulan miles de versiones distintas, con trajes de 
época o con vestuarios actuales, con espadas de soldados o con tablets, con camafeos 
o magazines. Todas son válidas pues intentan reactivar la fuerza del estreno de la obra. 
Algo imprescindible para que algo esté bien vivo.
A la hora de pensar en cómo poner esta ópera, en un teatro en concreto, en un tiempo 
determinado, apareció en mí la necesidad de salir del tiempo de época original, pues no 
suelo confiar mucho en cómo en esta zona del planeta se puede representar un Siglo XVIII 
con verosimilitud, pues no lo tenemos en nuestra iconografía (obviamente no deja de ser 
una opinión muy discutible, por supuesto).
A partir de esos puntos de partida, imaginamos con el equipo compuesto por Jorge Ferrari 
y Gonzalo Córdova, un espacio-tiempo muy reconocible para el espectador contemporá-
neo. Los finales de los años ’50 es un buen tiempo para ubicar esta comedia, que a veces 
no lo es tanto. Una buena época en la que todavía es posible pensar que hay muchachas 
casaderas que quieren a sus novios, pero que al ser seducidas por unos extraños en un 
plan elaborado en parte por un extraño filósofo de café y en otra parte por una camarera, 
mueren de amor por ellos, aunque a veces tengan culpa por dejar a sus novios que parten 
de manera mentirosa a un campo de batalla ficticio. Cambios de identidades, juegos de 
ocultaciones y manipulaciones emocionales bien propias de una época en la que todavía 
la introspección no era lo habitual y las convenciones sociales aún no habían sido puestas 
en cuestionamiento. 
También esta versión rescata en un escenario inmenso como es el del Teatro Argentino, 
su condición de ópera íntima. Sólo seis personajes, un coro pequeño, circunstancial. Un 
ámbito único, estable, prácticamente vacío la mayor parte del tiempo, en el que los per-
sonajes están perdidos en las alternativas del amor.



Por Marcos Nápoli

Comentario
Wolfgang Amadeus Mozart (1756, Salzburgo-1791, Viena) fue uno de los más 
puros y grandes genios musicales. 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. 
En el campo del teatro lírico, la labor de Mozart concreta una de sus numerosas 
cumbres, de las más ricas y fértiles. Incluye una cantidad destacable de 
trabajos que se inician con anterioridad a la adolescencia y finalizan, de 
hecho, junto con la vida del compositor. Gran parte de esas óperas se sitúan 
en primera línea dentro de los grandes repertorios de todo el mundo, pero 
también existen otras menos frecuentadas que cada tanto emergen en los 
programas y dan lugar a sorpresas muy entusiastas. Ahora, y sin dejar de 
restarle los méritos implícitos en algunos trabajos (La finta giardiniera e Il re 
pastore, por ejemplo), la culminación de la operística mozartiana se cierne en 
la secuencia de partituras que se inician con Idomeneo y seguirán con Un rapto 
en el serrallo, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, Così fan tutte, La clemenza 
di Tito y La flauta mágica. Con estos títulos se forma un capítulo sustancial 
de la historia del teatro musical cantado.



Después de los logros obtenidos con las representaciones de Don Gio-
vanni en Praga y Viena, Mozart se consagró a la preparación de una 
nueva ópera para la cual el Emperador José II le propuso la idea inicial, 
al tomar como disparador un episodio real, acaecido en Trieste y cuyos 
pintorescos contornos habían despertado especial curiosidad y suspicacia 
en el mundo frívolo y despreocupado de la corte vienesa. El compositor 
acudió nuevamente a Lorenzo Da Ponte, el poeta de extrema habilidad que 
le había proporcionado los impecables libretos de Las bodas de Fígaro 
y Don Giovanni. El resultado fue un verdadero acierto, ya que el escritor 
italiano logró un enfoque admirable, en el que ironía y espiritualidad jue-
gan un papel preponderante. A la habilidad y oficio de Da Ponte Mozart 
no se quedó atrás con una partitura que se ubica entre las más bellas 
de su producción teatral. Compuesta hacia fines de 1789 Così fan tutte 
ossia La scuola degli amanti KV588 (Así hacen todas o La escuela de los 
amantes) se representó por primera vez en el Burgtheater de Viena el 26 
de enero de 1790. Da Ponte trabajó con ingenio y sentido de las exigen-
cias del género. Ha obtenido con picardía una galería de personajes de 
perfiles bien definidos en su diversidad de caracteres. El escéptico Don 
Alfonso y la atrevida Despina son figuras claves, en torno de las cuales 
se desarrollan las peripecias a que se ven llevadas las dos parejas de 
enamorados. La ironía, ternura, gracia chispeante y lirismo se alternan 
en ese desarrollo encauzado con firmeza y que tras sucesivos episodios 
llega a un final feliz. La obra abandona de manera definitiva un mundo 
teatral encerrado en las prácticas, los prejuicios y las convenciones de su 
época. La ópera y la anécdota que sustenta la trama –la apuesta entre el 
cínico y misógino Don Alfonso y dos jóvenes oficiales, Ferrando y Gugliel-
mo, a raíz de la pretendida virtud de sus respectivas novias, Dorabella y 
Fiordiligi– caminan en un terreno movedizo que, por cierto, dice adiós al 
pasado y lo hace sin estrépitos, pero que abre la puerta a una novedosa 
manera de concebir el teatro musical. Nada es lo que parece en esta ópera, 
al contrario, el refinado juego de emociones, auténticas, impostadas o de 
tono cínico develadas por los personajes, halla su exacta devolución en 
la pensada ambigüedad de una música que no siempre exterioriza lo que 
se dice en escena y que, de tal manera, ubica al espectador muy alejado 
de las convenciones de su tiempo.

Afiche  y programa de mano de la ópera de 
Mozart en Viena en1790.



La música de Mozart imprime una personalidad que 
no conocieron tal vez la de Las bodas… ni su Don 
Giovanni. La orquesta cobra su rol dinámico y a la 
vez otorga la flexibilidad expresiva del conjunto de 
cámara. Con ella se funden y se entrelazan las voces, 
con el sostén en su armonía como un fabuloso tapiz 
de infinita elasticidad. Così… halló a un Mozart que 
se superó a sí mismo, por la fuente inagotable de 
riqueza creativa, acaso en uno de los períodos más 
desalentadores de su vida, matrimonial y económica, 
durante el proceso de composición de esta ópera.

Partitura con toques de suave melancolía, desde la 
ágil obertura, se suceden arias, dúos, tríos, cuartetos 
y otros números de conjunto que conforman una 
asombrosa concepción en su abundancia y diversidad. 
Su impactante modernidad se ubica en el refinamiento 
tímbrico, el inspirado rol de los instrumentos de viento, 
la incesante fluidez melódica, las estrategias de la 
armonía y el contrapunto desplegado. Cierta vez, 
Mozart respondió a un soberano que hizo mención a 
las dimensiones de una de sus obras: “No hay ni una 
nota más ni una nota menos de las necesarias”.

Così fan tutte se ofreció en el escenario del Teatro 
Argentino en tan sólo cinco temporadas en sus casi 
126 años de historia. En 1963 ocupó el escenario de la 
antigua sala por primera vez. En aquella oportunidad 
la dirección musical correspondió a Vicente La Ferla, 
la puesta en escena fue de Martín Eisler y el elenco 
estuvo encabezado por Nilda Hoffmann (Fiordiligi), 
Noemí Souza (Dorabella), Eugenio Valori (Ferrando), 
Ángel Matiello (Guglielmo), Juan Zanin (Don Alfonso) 
y Olga Chevaline (Despina). Carlos Berardi se 
desempeñó al frente del coro estable.

Regresó en 1975 con Bruno D’Astoli en el podio, 
Fernando Heredia a cargo de la dirección escénica, el 
propio Berardi en la preparación del coro y un reparto 
integrado Martha Colalillo y Greta Cicerchia (Fiordiligi), 

Afiche de la ópera de Mozart en Metropolitan 
Ópera House en1922.

Figurines de vestuario de la actual puesta.



Noemí Souza y Carmen Burello (Dorabella), Menasse 
Hadjes y Aldo Moroni (Ferrando), Daniel Suárez Marzal 
(Guglielmo), Alberto Nucci (Don Alfonso) y Cristina 
Carlín y Socorrito Villegas (Despina). 

En las funciones de 1977 el staff fue el siguiente: 
Diana López Esponsa y Martha Colalillo (Fiordiligi), 
Graciela Lassner y Estela Catalá (Dorabella), Menasse 
Hadjes y Alfredo Viña (Ferrando), Daniel Suárez 
Marzal (Guglielmo), Jorge Botto y Alberto Nucci (Don 
Alfonso) y Agata Chisari y Ana Sirulnik (Despina). La 
batuta estuvo en manos de Antonio Russo y la llevó 
a escena Daniel Helfgot, con Andrés Máspero como 
titular del coro. 

Ya fuera de su sala por el fatal incendio en esa 
última temporada, el Teatro Argentino continuó sus 
actividades en diversos ámbitos de la ciudad y la 
provincia. En 1985 Così fan tutte se ofreció en el ex 
Jockey Club de La Plata con los artistas Antonio 
Russo al frente de la orquesta estable, Daniel Suárez 
Marzal en la règie, Luis Clemente como responsable 
del coro y los cantantes Agata Chisari y Marisa Albano 
(Fiordiligi), Alicia Cecotti y Bernarda Fink (Dorabella), 
Alberto Herrera y Eduardo Ayas (Ferrando), Gustavo 
Gibert y Omar Carrión (Guglielmo), Juan Vasle 
(Don Alfonso) y María Inés Pereyra y Ana Sirulnik 
(Despina). 

Por último, ya en el edificio actual, en la sala Astor 
Piazzolla, se ofreció con la participación de la 
Camerata Académica del coliseo bonaerense y la 
Ópera Estudio del Argentino, con Bernardo Teruggi y 
Guillermo Brizzio como directores musicales, Pablo 
Maritano en la dirección escénica y los cantantes 
Rocío Giordano (Fiordiligi), María Luisa Merino Ronda 
(Dorabella), Maximiliano Agatiello y Santiago Ballerini 
(Ferrando), Ricardo Crampton (Guglielmo), Luciano 
Straguzzi (Don Alfonso) y Sonia Stelman (Despina).

Tapa del programa de mano de la puesta de ópera Estudio. 2012

Recorte del Diario El Día.
1963 (Archivo Histórico 
Artístico Teatro Argentino)



Recorte del Diario El Argentino.
11 de agosto de 1963

(Archivo Histórico Artístico Teatro Argentino)
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SEPTIEMBRE 
vie23 sÁB24 dom25
 
LA BAYADeRA (PAS DE ACTION) 
L. MINKUS / M. PETIPA / M. MiRANDA
eSTANCiA 
A. GINASTERA / C. TRuNSkY 
BÉSAMe  (RECOPILACIÓN DE VERSIONES DEL 
BOLERO “BÉSAME MUCHO”) 
A. M. STekeLMAN
dIRECTORA dEL BALLET ESTABLE: 
MARiCeL De MiTRi
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ESPECTÁCULO COREOGRÁFICO
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OCTUBRE

WRITTEN ON SKIN 
Ópera de  G. Benjamin y M. Crimp
vie14, dom 16, vie 21, dom 23
dIRECCIón muSICAL: PABLo DRukeR • dIRECTOR dE ESCEnA: CRiSTiAN DRuT

Concierto Sinfónico  
dom 30
CONCIERTO PARA VIOLíN - BERG

SINFONíA Nº 10 EN MI MENOR, OP. 93 - SHOSTAKÓVICH 

dIRECCIón muSICAL: carLos Vieu  • SOLISTA dE vIOLín: NiCoLáS FAveRo







ORQUESTA ESTABLE
Director: Carlos Vieu

Concertinos
nicolás Favero  (Concertino Ppal.)
ana Cristina Tartza  (Concertino adjunto)
Primeros violines
Marcos Favero (sol. Ppal.)
Federico Moujan (sol. adjunto)
Julieta Luchetti Favero (sup. solista)
Leonardo Pérez (sup. sol.)
Hernán Cupeta 
Tomás Barrionuevo sarena
Mauricio Calderón
ricardo Chiani
Mariana Gaitán
Costanza Goldenberg Thiery
Herman ringer
Mabel serrano Mirabal
andrés spléndido
Gloria Villa
alfredo Mayo
natalia Dmytrenko
Francisco Moldavsky
anna Wetzig 
Segundos violines
Pablo rubino Lindner (sol. Ppal.)
Liliana Jakubowicz (sol. adj.)
esteban rossi (sup. sol.)
Pablo Labanda (sup. sol.)
sandra García
rubén Hovsepyan
aída simonián
Joaquín Chiban
Franco Luchetti Favero
Carla ramos
Guillermo olguín
Guillermo Báez nuñez
Juan ignacio rivas
Julián albino Peralta
olga Pinchuk
Darío Domínguez
Violas

roberto regio (sol. Ppal.)
ricardo Bugallo (sol. adj.)
Diana Gasparini (sup. sol.)
María eugenia Massa (sup. sol.)
isabel Bugallo
Pablo Clavijo
Gabriela Calderón
Marian Pessacq
Mariana Barbera
Celina santos
nahuel ortega Castro
sofía rojas albornoz
José nicolás Martínez Garro
Gustavo eiriz
María Candela Gómez
Violoncellos
siro Bellisomi (sol. Ppal.)
Marina arreseygor (sol. adj.)
Hermann schreiner (sup. sol.)
Verónica almerares  (sup. sol.)
Viviana almerares
Virginia Barbero
Celia Dabul
Claudia Maccarini
Martín Krenz
Marcela Muollo
Gabriela Massun sovic
Malena Medone
Pilar De Larrañaga 
Contrabajos
Víctor skorikov (sol. Ppal.)
edgardo Vizioli (sol. adj.)
Juan Claudio elías (sup. sol.)
Fabián Guerrero (sup. sol.)
Luis Carcacha
adriana González
Matías ríspoli
Matías oliver
orlando Campos
Leonardo Peluso
Joaquín D’Uva

Arpa
ramiro enríquez (sol. Ppal.)
Tiziana Todoroff (sol. adj.)
Flautas
Marcelo Mancuso (sol. Ppal.)
Horacio Massone (sol. adj.)
Joaquín Bellucca (sol. Ppal. Dble. inst.)
Leandro Marzani (sup. sol. Dble. inst.)
sergio Lahuerta (Flauta en sol)
Oboes
Pamela abad Quintaié (sol. Ppal.)
Cristián Cocchiararo (sol. adj.)
alicia Corátolo (sup. sol. Dble. inst.)
María alejandra sartore Giménez
Clarinetes
Denise Boudot (sol. Ppal.)
amalia Del Giúdice (sol. adj.)
Gregorio Palacio (sol. Ppal Dbl. inst.
Clarinete / Cl. Bajo)
Marina López (sol. Dble. inst. Clarinete/
Clarinete Píccolo)
estefanía espector
Fagotes
Manuel López Leal (sol. Ppal.)
Carlos arias sánchez (sol. adj.)
andrés skarbun (sol. Ppal. Dble. inst.)
santiago Bianchi  (sup. sol. Dble. inst.)
Cornos
Pablo nalli (sol. Ppal.)
Luis ariel Martino (sol. adj.)
Álvaro suárez Vázquez (sup. sol.)
néstor Hugo Gili (sup. sol.)
salvador Guido
Federico schneebeli
Javier Latrónico 
Trompetas
Martín Mengel (sol. Ppal.)
Dante Vargas Portal (sol. adj.)
Leandro Martino
norberto Carrizo

Matías nieva
Trombones
Juan Ledesma (sol. Ppal.)
ignacio Galicchio (sol. adj.)
ignacio del Campo (sol. Ppal. Dble. inst.
Trombón/Trombón Bajo)
Guillermo Mengel (sol. Ppal. Dble. inst.
Trombón/Trombón Contrabajo)
Matías Bisulca
Tuba
richard alonso Díaz (sol. Ppal.)
Timbales
ramiro Dogliolo (sol. Ppal.)
rodolfo De Luca (sol. adj.
Percusión
Carlos Ulises Lescano (sol. Ppal. Dble
instr. Placas y accesorios)
sebastián salinas (sup. sol. Dble. inst
Placas y accesorios)
Pablo Basso
Damián Mancuso
Claudio sánchez

Músico de Refuerzo:
Lucas Veiga (Fagot)

Inspección 
Orquesta Estable
roberto Frosinini (inspector)
José Dallarosa (subinspector)
María Guillermina Fragueiro 
(asistente)
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Sopranos
silvia alessio
alla avetisyan
Mariel Bravo
María Bugallo
Gabriela Bulich 
eliana D’amato
alicia Delgado
ana Filipich 
Jimena ibarrolaza
silvia inés Jakubowicz
Verónica  Julio 
María Laura La rosa
María Laura Martorell
ana Laura Menéndez
Claudia Montagna
shirley ocampos
Carolina ortega
María Jesús Pavón
adriana Poch
Constanza Poj
Paola Marisa rodríguez
ana sofía romagnoli 
sonia schiller
Miriam silvana spirito 

sonia stelman
Mezzosopranos
rocío arbizu 
rosana Bravo
Gabriela Cipriani Zec
roxana Deviggiano 
María inés Franco
Fabiana Francovig
María eugenia Fuente
María alejandra Herrera
Maria Lilia Laguna 
andrea Maragno 

Contraltos
estefanía Cap
Claudia Casasco
Marianela Giménez Finocchiaro 
Vanina Guilledo
susana Paladino
Marcela Pichot 
natalia Palacios 

Tenores
Maximiliano agatiello
Walter Brian 

Francisco Bugallo
ricardo Franco
Pablo Gaeta
sergio Geuna
Carlos iaquinta
Miguel Ángel Lezcano
Pablo López
roberto Magaldi
santiago Martínez
enrique Merlano
Gustavo Monastra
Patricio oliveira
Daniel Pomba
Hugo Ponce
Juan Pablo skrt
arnaldo Quiroga
sergio spina
sergio Urban
Juan Carlos Vassallo
Daniel Zuppa

Barítonos
Leonardo Bravo
Lucio Breda

emiliano Bulacios
alfredo Martínez Torres
Fernando nuñez
sebastián sorarrain
Juan suárez Christiansen
Mauricio Thibaud
Mirko Tomas 
Juan Manuel Vásquez

Bajos
Victor Castells
oreste Chlopecki
Leandro Ghirardi
Hernán iturralde
alberto Jáuregui Lorda
Jorge Koszarek
ihor Krywchenko
Leonardo Palma aravena
Guillermo saidón 
Luciano straguzzi
Walter schwarz

Asistente de dirección: 
sebastián achenbach 
Inspección Coro Estable 
Carolina rae  (inspectora)
Hugo Cédola (subinspector)
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Director: Hernán Sánchez Arteaga

CORO ESTABLE

Figurantes de escena: Laura Caballero, Daniela algeri, Paula Barbalarea, azul Maluéndez, Julieta Priegue, Kimey Fernández, Micaela Ghioldi, emanuel salomone, Franco Bisccusi, 
Luis Caballero, alexis Bosano, Leandro Dumón, andrés araya, Luciano Mendoza. Coordinación: Vanesa Tempone



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 únicamente 
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
Presidente: Ana María Unchalo • vicepresidente: Irma Doria

Secretario: Ángel Félix De Pascalis • Prosecretario: Carlos Roberto Carrara 
Tesorero: Eduardo Gentile • Protesorero: Edgardo Docena

vocales Titulares: Delia Carbonari, Ángel Menéndez y Gabriela Climent
vocales Suplentes: Nicolás Oro y Nélida Carmona  

Comisión de Fiscalización: Leopoldo Acuña, Juan Bautista Boero y Francisco Mandolín

SECCIONES TÉCNICAS DEL TEATRO ARGENTINO: Diseño Escenotécnico • Escultura y Utilería Teatral • Herrería Teatral • Carpintería  y Construcciones Escénicas • Esceno-
grafía • Sastrería y Sombrerería Teatral • Ropería, Lavandería, Tintorería y Teñido • Zapatería Teatral • Caracterización, Peluquería y Maquillaje Teatral • Audio y Video • 
Luminotecnia • Utilería Escénico • Maquinaria Escénica y Construcciones
Subdirector de montaje técnico: Jorge Cottcheff. Subdirectora de producción técnica: María José Besozzi. 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
Luciano Marzani (jefe artístico) - Patricia E. Fontana y Cecilia Martino (asistentes) | Coordinación de Dirección de Estudios: Andrea  N. Carpenzano (jefe artístico) - 
Eleonora Angione, María Laura Zapata y Julia Ortíz (asistentes) | Regencia de Escenario: Oscar Delendati (jefe) - Alberto Rojas y Jorge Servidio (subjefes) - Germán 
Sciutto (regente) - Cristian Lorenzo y Gustavo Cabral (asistentes de regentes) - Silvana Mosquera y Virginia Cabrera (asistentes de regencia) - Fernando Costa 
y José Luberto (coordinadores de auxiliares de escena) - Juan Pablo Salamone, Roberto Romero, Jorge Olivieri y César Morinigo (auxiliares de escena) | Archivo 
Digital: Oscar Salas (jefe) - Matías Ruiz, Aretí Kalisperys y Federico Civardi (archivistas) | Copistería Musical y Archivo Especializado: Oscar Molinari (jefe) - Sergio 
Vaquero y María Magdalena Giménez (copistas)

Subdirectores de mantenimiento: Alejandro Isabella Valenzi - Daniel Braccini. Subdirector de servicios generales: Oscar Domínguez

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

Archivo histórico artístico del Teatro Argentino 
Producción y redacción de textos del programa de mano de contenido artístico, curricular, argumental e investigación: Marcos Nápoli
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