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CONCIERTOSTEMPORADA 2016



BOHÈMEÓPERA
Sala Alberto Ginastera                              
MAYO,:viernes 6 y 13 y sábados 7 y 14  a las 20.30; domingos 8 y 15, a las 17.00 

Primer espectáculo LÍRICO de la temporada 

Ópera en cuatro cuadros con libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, basado en Scènes de la vie de bo-
hème de Henri Murger • Música de Giacomo Puccini
Estreno: Teatro Regio de Turín, 1º de febrero de 1896

Producción escénica realizada en los talleres del Teatro Argentino
Orquesta y Coro  Estables - coro de niños 

Duración aproximada del espectáculo: 155 minutos – Primer acto:  35 minutos  - Intervalo: 15 minutos – Segundo acto:  25 minutos -Inter-
valo: 15 minutos- Tercer acto:: 25 minutos – Intervalo: 15 minutos – Cuarto acto: 25 minutos

20
16

Director de orquesta: Carlos Vieu
Director escénico y adaptador de vestuario: Mario Pontiggia
Director de coro: Hernán Sánchez Arteaga
Directora del coro de niños: Mónica Dagorret
Adaptación escenográfica: María José Besozzi
Diseño de iluminación: Gabriel Lorenti
Asistente de dirección musical: Alicia Pouzo
Asistente de dirección escénica y stage manager: Lucía Portela
Asistente de dirección de coro: Sebastián Achenbach
Asistente de dirección de coro de niños: Miguel Ángel Cagliani
Asistente de vestuario: María Emilia Tambutti
Asistente de iluminación: Maximiliano Troncozo 
Concertador interino del palco escénico: Diego Censabella
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

LA
(Nueva producción escénica)



Mimí, costurera y bordadora
Daniela Tabernig (6,8,13 y 15) — Marina Silva  (7 y 14)

Rodolfo, un poeta
Gustavo López Manzitti (6,8,13 y 15) — Juan Carlos Vassallo (7 y 14)

 
Marcello, un pintor

Ricardo Crampton (6,8,13 y 15) – Gustavo Gibert (7 y 14)

Musetta
Yaritza Véliz (6,8,13 y 15)- Constanza Díaz Falú (7 y 14)

Colline, un filósofo
Emiliano Bulacios

Schaunard, un músico
Mario De Salvo (6,8,13 y 15) - Alberto Jáuregui Lorda (7 y 14)

Monsieur Benoit, casero de la buhardilla
Alberto Jáuregui Lorda (6,8,13 y 15) — Fernando Álvar Núñez (7 y 14)

Alcindoro, acompañante de Musetta y consejero de estado
Víctor Castells (6,8,13 y 15) — Luciano Miotto (7 y 14)

Parpignol, vendedor ambulante  de juguetes
Francisco Bugallo (6,8,13 y 15) — Pablo López Reggiani (7 y 14)

 
Sargento

Leonardo Palma Aravena (6,8,13 y 15) –  Luciano Miotto (7 y 14)
 

Aduanero
Guillermo Saidón (6,8,13 y 15) – Leonardo Bravo (7 y 14)

Un niño
Sofía Blasetti (6,8,13 y 15) – Lucero María Galeano (7 y 14)

REPARTO



Carlos Vieu Director de orquesta
Nacido en Argentina y graduado en la UNLP, es considerado por la critica una de las 
más relevantes figuras del momento en el plano musical del país. Se perfeccionó 
con destacados maestros en America y Europa, fue becario de la OEA para el sis-
tema de orquestas juveniles de Venezuela. Se desempeñó en carácter de director 
titular de la Banda Sinfónica del Gobierno de Buenos Aires, de la Orquesta Sinfónica 
Municipal de Mar del Plata (cargos obtenidos por unanimidad en concurso), del 
Coro de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, de la Orquesta Estable del 
Teatro Colón (2008) y de la Academia Orquestal del Teatro Colón (ISA) en 2010/11. 
Actualmente, y desde 2013, es Director Musical y de la Orquesta Estable en el Teatro 
Argentino de La Plata. Especializado en ópera romántica y verista, lleva más de 30 
títulos dirigidos en Argentina, tales los casos de Otello, Simon Boccanegra, I due 
Foscari, Turandot y La traviata en el Teatro Colón; Luisa Miller, Don Carlo, Francesca 
da Rimini, Il trovatore y Lucia di Lammermoor en el Argentino de La Plata; Adriana 
Lecouvreur, Eugene Onegin, Rigoletto, Ernani, Il trovatore, La cenerentola, Il trittico 
y Madama Butterfly, entre otros, en Buenos Aires Lirica;  Tosca, Rigoletto y El bar-
bero de Sevilla en la Ópera de Rosario y selecciones de Manon Lescaut en Mar del 
Plata donde fue director y fundador de la Zurich Gala del Mar. En el exterior, hizo lo 
propio en La traviata y Luisa Fernanda en Chile; Cavalleria rusticana, I pagliacci y 
Macbeth en Uruguay; Turandot en Perú, Medea en Brasil, Cavalleria rusticana en 
Venezuela, La traviata en Armenia, Carmina Burana en EEUU y El barbero de Sevilla 
en Suiza. Recientemente hizo su debut en la Opera de Lausanne y en la Silicon Valley 
Simphony en EEUU. En el ámbito sinfónico dirige con continuidad las principales 
orquestas de Argentina. También actuó en Pensylvania y California (EEUU), Radio y TV Armenia en Erevan, Barcelona, Perú, 
Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela, entre otros países. Fue distinguido como mejor director de Orquesta por la Asociación de 
Críticos Musicales de Argentina y recibió el Premio Konex a la trayectoria en su especialidad. En el ámbito docente, es titular 
desde 2007 de la cátedra de Dirección Orquestal en la UCA.

Mario Pontiggia Director escénico y adaptador de vestuario
Nacido en Las Flores, provincia de Buenos Aires, realizó sus estudios superiores 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se diplomó en Arquitectura y Semiología 
Arquitectónica en la Universidad de Belgrano y cum laude en Régie en el Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón. En 1990 obtuvo la beca de la Fundación 
de ese coliseo y viajó a Europa para perfeccionarse con Pier Luigi Pizzi. Se 
ha desempeñado como director de producción de la Ópera de Monte Carlo 
(1996-2004) y director artístico de la Ópera de Las Palmas (2002-2014). Firmó 
en treinta años de carrera -ya sea como director escénico o director escénico, 
escenógrafo y vestuarista- diferentes producciones de un amplio repertorio que 
abarca L’incoronazione di Poppea, Il ritorno d’Ulisse in patria, Dido and Aeneas, 
La serva padrona; Aci, Galatea e Polifemo; Giulio Cesare, La grotta di Trofonio, 
Die Entführung aus dem Serail, Die Zauberflöte, La clemenza di Tito, L’italiana 
in Algeri, I Capuleti e i Montecchi, Norma, I puritani,  L’elisir d’amore, Roberto 
Devereux, Attila, Macbeth, I masnadieri, I due Foscari, Rigoletto, La traviata, Un ballo 
in maschera, Simon Boccanegra, Aida, Otello, Tristan und Isolde, Die fledermaus, 
Les pêcheurs de perles, Carmen, Les contes d’Hoffmann, Thaïs, La navarraise, 
Cavalleria rusticana, I pagliacci, La bohème, Tosca, Madama Butterfly, La rondine, 
Turandot, Boris Godunov, Mozart & Salieri, Elektra, Ariadne auf Naxos, Il segreto 
di Susanna, Eine Florentinische Tragödie, The rake’s progress, La voix humaine 
y Escorial.Trabajó en los teatros Colón, Coliseo, Cervantes, Payró y Auditorio de 
Belgrano de Buenos Aires; en Italia, en las principales salas de Taormina, Génova, 
Turín, Venecia, Treviso, Rovigo, Padova, Verona, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Ferrara, 

Modena, Catania, Messina, Palermo, Florencia, Sassari y Cagliari. Hizo lo propio en Lisboa, Madrid, Sevilla, Santander, Oviedo, La 
Coruña, Las Palmas, Santiago de Compostela, Galicia,  Córdoba, Bilbao, Ginebra, Niza, Toulouse, Monte-Carlo, Zurich, Atenas, 
Tokyo, Osaka, Nagoya y Yokohama. En el Principado de Mónaco diseñó para la Ópera de Monte Carlo la sala alternativa del 
Théâtre de Fontvieille y en noviembre de 2000 inauguró con Aida la nueva Salle des Princes del Grimaldi Forum. En mayo de 
2014 participó con Tosca, bajo la dirección de Zubin Mehta, en la Gala inaugural de la Nuova Opera di Firenze.



Mónica Dagorret Directora del coro de niños 
Nació en Chascomús y es egresada del Conservatorio Provincial como Maestra 
de Música y Profesora de Educación Musical. Luego se trasladó a la ciudad 
de La Plata y se graduó en la Facultad de Bellas Artes de la U. N. L. P. con los 
títulos de Profesora Superior en Dirección Coral y Licenciada en Dirección Coral 
e hizo lo propio en el Conservatorio Gilardo Gilardi en carácter de Profesora 
Superior de Educación Musical. 
Desarrolló una intensa tarea como docente en todos los niveles de educación, 
destacándose su labor universitaria en la Facultad de Bellas Artes de la U.N.L.P. 
en las cátedras de  Audioperceptiva I y II y Dirección Coral II y III. En la actua-
lidad se desempeña en las cátedras de Práctica Coral I y II del Conservatorio 
Gilardo Gilardi. 
Recibió el premio Cóndor de Fuego otorgado a la trayectoria como directora de 
Coro (2004). Dirigió los coros del Centro Vasco de Chascomús, Nuestra Señora 
de La Salud; Ensamble Universitario de la U.N.L.P., Universitario de la U.N.L.P., 
Municipal de Dolores y del Seminario Mayor, entre otros y fundó la Cantoría 
Municipal de Chascomús. Actualmente es directora del Estudio Vocal y del Coro 
de las Cátedras de Práctica Coral I y II del Conservatorio Gilardo Gilardi. 
Cabe destacar, que condujo la Iniciación al Canto Coral del Teatro Argentino  
desde 1995 y a partir de 2006 asumió la dirección del Coro de Niños del citado 
coliseo.

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 co-
ral, 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 responsabilidad en diferentes agrupaciones, 
tales los casos  del coral Lorenzo Perosi y  el coro de Cámara de la Municipali-
dad 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 (perteneciente  
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 Lammer-
moor. Desde 2014  tiene  a  su cargo la  dirección del Coro Estable  del Teatro  

Argentino  de  la  Plata.



Marina Silva Soprano
Nacida en Entre Ríos, inició sus estudios en la Escuela de Música de la Universi-
dad Nacional de Rosario con la profesora Graciela Bincoletto. Asimismo, cursó 
la Maestría en Canto Lírico en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón bajo 
la guía del maestro Reinaldo Censabella en repertorio.
Luego de su debut en 2006 en Rosario como Nedda de I pagliacci, protagonizó 
allí La bohème y Turandot (Liú) y cantó Carmen (Micaela) en el Teatro Argentino 
de La Plata. 
Fue galardonada con el premio “Artista Revelación 2009” por la Asociación de 
Críticos Musicales de la Argentina. En los últimos años realizó conciertos en 
las ciudades de Miami, San Francisco, New York, San Petersburgo, todos ellos 
organizados por el Dr. Alejandro Cordero (Fundación Teatro Colón), como así 
también en Madrid y Barcelona, bajo la dirección musical de Raúl Giménez.
En 2011 fue elegida por el tenor catalán José Carreras para realizar una gira por 
Brasil, Chile y Argentina. En recientes temporadas interpretó Ángel de fuego, 
Luisa Fernanda, La sonnambula, La cenerentola, Carmen, Francesca da Rimini 
y Aleko (Rachmaninov) y Bebe Don (Perusso) en el Teatro Colón; Rusalka para 
Buenos Aires Lírica; una gira internacional con la Filarmónica de San Peters-
burgo en Rusia, como también La traviata en el Teatro Argentino de La Plata. 
En la presente temporada formó parte del Segundo Festival Konex de la Música 
Clásica (Mozart).

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 Argentino.
En los teatros Colón, el 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 bohème), 
Cio-Cio San (Madama Butterfly), Nedda (I pagliacci), Jenufa, Rusalka, Viclinda (I 
lombardi alla prima crocciata), Pedro (Don Quichotte), Aricia (Fedra) y Desdémo-
na (Otello), entre otros. A su vez interpretó obras del repertorio sinfónico-coral 
como el Réquiem de Verdi, la Sinfonía Nº 8 de Mahler, la Pequeña Misa Solemne 
de Rossini, el Magnificat de Rutter y la Misa Solemnis de Beethoven, por 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).
En la última temporada cantó Rusalka para Buenos Aires Lírica, El murciélago 
para el Mozarteum de San Juan y las Cuatro últimas canciones de Strauss con 
la Orquesta Sinfónica de Salta. Recientemente protagonizó en el Teatro Colón 
las producciones de Beatrix Cenci y Don Giovanni.



Juan Carlos Vassallo Tenor
Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Provincial de Música Gilardo 
Gilardi de  La Plata, ciudad en la que también cursó en la Universidad Nacional. 
Se perfeccionó en técnica vocal con el maestro Vicente Espósito y sus guías 
en repertorio fueron Armando  di Giovambattista, Eduardo Ferracani y Vicente 
La Ferla. En Milán, tomó clases con  el tenor Franco Corelli, con quien abordó, 
en especial de las óperas de Verdi, Puccini,  Giordano y Leoncavallo, para 
citar algunos compositores. Participó de la escuela que se llevó a cabo por la 
restauración del Teatro Municipal Giuseppe Verdi de Salerno, con prestigiosas 
figuras de la lírica tales los casos de Fiorenza Cossotto, Gabriela Tucci,  Rolando 
Panerai y  Gianni Raimondi. 
Realizó en Milán un curso de interpretación dramática para cantantes operísti-
cos impartido por Vittorio Gassman. En Italia  interpretó numerosos conciertos 
en los teatros de Salerno, Torre del Lago, Como, Bergamo, Lunigo, Milán, Treviso, 
Roma,  Nápoles y Benevento, entre otros, como también en Grecia, Portugal, 
Alemania, Bélgica,  Rusia, además de Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. 
En  la Argentina cantó en  las salas más importantes y se desempeñó en  los 
roles protagónicos de  su cuerda en Norma, Luisa Miller, Edgar, Lucia de Lam-
mermoor, Rigoletto, La traviata, Aida, Il trovatore,  La bohème, Madama Butterfly, 
Tosca, Manon Lescaut, Turandot, I pagliacci, Cavalleria rusticana, Carmen, Don 
Giovanni, Lin-Calel, El matrero, La vida breve, Otello, Réquiem de Verdi, Sinfonía Nº 
9 de Beethoven, Stabat Mater de Rossini, Misa de Gloria, Misa Criolla, Marina, Luisa 
Fernanda, La dolorosa, La del Soto del Parral y La leyenda del beso.

Gustavo López Manzitti Tenor
Nació en Buenos Aires. Sus maestros de técnica vocal fueron Carlos Guichandut, 
Giovanni Consiglio, Peter Elkus, David Christopher, Nino Falzetti, María Rosa 
Farré y Horacio Amauri. Cursó la carrera de piano en el Conservatorio Nacional 
Carlos López Buchardo y estudió Armonía, Composición y Dirección Orquestal 
con Irma Urteaga y José Martí Llorca. Sus presentaciones más recientes in-
cluyen los protagónicos de Werther e Idomeneo en el Teatro Colón, su debut 
como Radamés en Aida en Estados Unidos, el concierto A Night of Stars en 
Ópera Tampa en homenaje a Plácido Domingo invitado por Sherrill Milnes, el 
protagónico en Andrea Chénier en la Royal Swedish Opera de Estocolmo y el 
estreno mundial de la ópera Bebe Dom o la Ciudad Planeta en el Teatro Colón 
de Buenos Aires. En el vasto repertorio que ha protagonizado se destacan 
Simon Boccanegra, I due Foscari, I lombardi, Don Carlos, Il trovatore, Rigoletto, 
La traviata, Ernani, Giovanna d’Arco, Tosca, Madama Butterfly, La bohème, Le 
villi, Cavalleria rusticana e I pagliacci, Lucrezia Borgia, Il pirata, Carmen, Werther, 
Alceste, Armide, Samson et Dalila, La clemenza di Tito, Luisa Fernanda, Die 
Fledermaus, Mahagonny, Beggar’s Opera, Maldoror, Lin-Calel y El pobre mari-
nero. Se presenta, frecuentemente, en prestigiosas salas tales como la Royal 
Swedish Opera de Estocolmo, Carnegie Hall, Alice Tully Hall, New York Grand 
Opera, las Óperas de Sarasota, Virginia, Orlando, Tampa, Anchorage, Tulsa y 
Delaware, Grand Théâtre de Québec, Teatro de la Maestranza (Sevilla), Palma 
de Mallorca (Orchestra des Balears), Solís y SODRE de Montevideo, Colón de 

Buenos Aires, Argentino de La Plata, El Círculo de Rosario, estadio Luna Park 
y Auditorio de San Juan, entre otras. Integró el grupo Les Luthiers en actuaciones en Buenos Aires y giras nacionales e 
internacionales.  Estrenó junto a Norma Aleandro la obra Master Class en Buenos Aires dirigido por Agustín Alezzo. Junto 
al músico y escritor uruguayo Leo Maslíah integró el dúo Maslíah-Manzitti.



Gustavo Gibert  Barítono                                                                                        
Se formó artísticamente en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde hizo su debut en Don Pasquale como integrante de la 
Ópera de Cámara del Instituto Superior de Arte de ese coliseo. Allí ha cantado 
además Manon, El murciélago, La cenerentola, La fanciulla del west, Le Comte 
Ory, La bohème, Carmen, La dama de pique, La clemenza di Tito, Don Giovanni, 
La zapatera prodigiosa, Romeo y Julieta, Tannhäuser, El barbero de Sevilla, Così 
fan tutte, Werther, Lohengrin, Il turco in Italia, Las bodas de Fígaro, Turandot, La 
italiana en Argel, Fausto, L’elisir d’amore, Beatrix Cenci,  Marathon, Bomarzo, 
Madama Butterfly, Lucia di Lammermoor, Manon Lescaut, Sueño de una noche 
de verano, Wozzeck, El cazador furtivo y Falstaff, por citar sólo algunas.
Ha trabajado en distintas salas y óperas provinciales, tales los casos de los 
teatros Avenida (Buenos Aires), Argentino (La Plata), San Martin (Tucumán), El 
Circulo (Rosario), San Martín (Córdoba), Provincial (Salta y Mendoza) y Auditorio 
Victoria (San Juan), en los que interpretó Otello, The rake’s progess, La bohème, 
Lady Macbeth de Mtsensk, Così fan tutte, La traviata, Un ballo in maschera, El 
barbero de Sevilla, Carmina Burana, Carmen, Don Pasquale, Don Giovanni, El 
murciélago y Madama Butterfly, entre otras. 
En el exterior hizo lo propio en Chile, Uruguay, Brasil,  Perú, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, 
Holanda y España, con varios de los citados títulos a los que sumó L’enfant et 
les sortilèges, El retablo de Maesse Pedro, Werther, I pagliacci, El caballero de 
la rosa, Elektra y Haensel y Gretel  y un vasto repertorio de obras de concierto, 
de otros géneros musicales y en festivales de jazz.

Ricardo Crampton Barítono
Nació en Chascomús en 1983. Cursó canto lírico en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón y prosiguió su preparación en la Ópera Estudio del Teatro 
Argentino de La Plata. Estudió técnica vocal con los maestros Ricardo Yost 
y Mónica Philibert, además de repertorio con Sergio Bungs. Asistió a clases 
magistrales en Francia bajo la guía de Viórica Cortez (París).
Fue finalista en el Teatro La Bastille Opera de París, para el ingreso a su aca-
demia en 2010.
Participó en varias producciones y conciertos dentro de Argentina. En el Teatro 
Colón intervino en Werther y Gianni Schicchi. Hizo lo propio en Rigoletto, Giulio 
Cesare, Francesca da Rimini, Madama Butterfly, Il viaggio a Reims, Doña Francis-
quita y Così fan tutte para el Teatro Argentino de La Plata. Participó en Falstaff, 
Carmen, I pagliacci, Macbeth y Eugene Onegin para la compañía Buenos Aires 
Lírica en el Teatro Avenida. Hizo lo propio en Un giorno di regno (Teatro El Globo) 
y L`amico Fritz, Werther y Rigoletto (Teatro Roma de Avellaneda).
Muy poco tiempo atrás se instaló en Lucca, Italia, en donde forma parte de la 
agencia Opera Stage de Paulina Abber y se perfecciona con el bajo Francesco 
Facini. Recientemente cantó el rol de Marcello de La bohème en Turín, Ales-
sandría y Milán. 
Desde principio de 2014 integra el Ensamble Opera Estudio del Teatro Carlo 
Felice de Génova. En esa sala, debutó en el rol protagónico del Conde de Las 
bodas de Fígaro. A su vez, trabajó como cover en Madama Butterfly (Sharpless) 
y en Carmen (Morales), junto a artistas de la talla de la soprano Daniela Dessi, 

el tenor Fabio Armiliato, el director  Andrea Battistoni, entre tantos otros. En Lucca participó en el estreno mundial de la 
ópera moderna Il crollo di casa Usher de Federico Favali en el Teatro del Giglio, donde además intervino en La bohème y 
Madama Butterfly, este último título que interpretó también en Torino. En su actualidad reciente realizó una gira por La 
Toscana (Lucca, Pisa y Livorno) en la que asumió a Danilo en La viuda alegre.



Constanza Díaz Falú Soprano
Nacida en Salta, inició sus estudios de canto lírico en el Conservatorio Superior 
de Música Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires, en el que obtuvo los 
títulos de Profesora Superior en Artes en Música- Canto  y la Técnica Superior 
en Música especializada en Canto. Fueron sus maestros Diana Arzoumanian 
y Sergio Goldwasser. Desde 2013 cursa canto lírico en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón.
Se ha perfeccionado en técnica y repertorio operístico con Lidia Perosino, Re-
nato Sassola, Rozita Zozulia y Graciela de Gyldenfeldt. Actualmente son sus 
maestros Mónica Philibert y Marcelo Ayub.
Ganó el Concurso Alejandro Cordero (2015) organizado por el ISATC para realizar 
conciertos en EEUU en Americas Society y Manhattan School of Music.
Entre los roles que ha realizado se destacan La reina de la noche (La flauta 
mágica), Despina (Così fan tutte),  Lucy (El teléfono); Olympia (Los cuentos de 
Hoffmann); Musetta (La bohème), Sofia (Il signor Bruschino);  El fuego, la Prin-
cesa y Ruiseñor (L’enfant et les sortilèges) y Laetitia (La solterona y el ladrón), 
en los teatros Provincial de Salta, Avenida, Centro Experimental del Teatro Colón, 
y el 25 de Mayo, entre otros.

Yaritza Véliz Soprano
Alumna de quinto año en la carrera de interpretación, mención canto lírico en 
la Universidad de Chile en la cátedra de la maestra Carmen Luisa Letelier, ha 
ganado por diez años consecutivos la beca nacional “corporación de amigos 
del Teatro Municipal de Santiago”.
En enero de 2014 obtuvo el tercer lugar en el concurso internacional de ópera 
“Laguna mágica” y en septiembre del mismo año obtuvo el primer puesto en 
el concurso nacional  “Mujeres en la música”, realizado por el capítulo chileno 
del National museum of women in the arts de EE.UU en conjunto con la Uni-
versidad mayor.
Durante 2015 se presentó en conciertos en el teatro Lago de Frutillar y en Nueva 
York, y en el Auditorio del Museo de Mujeres de Washington DC, participó del 
festival de verano Castleton C.A.T.S Program fundado por el director Lorin Maa-
zel. En Chile cantó el rol de Zaida en El turco en Italia en el Teatro Municipal de 
Santiago y  encarnó a Pamina en La flauta mágica en la Ciudad de Concepción. 
En la presente temporada interpretará Tancredi y La bohème en Santiago.



Emiliano Bulacios Bajo-Barítono
Nacido La Plata, inició en el Conservatorio Gilardo Gilardi la carrera de canto 
lírico con la maestra Rina Nigri y con Juan Pablo Scafidi (repertorio).
Su preparación en canto continuó bajo la guía de Eduardo Citanti, Marcela 
Domínguez Nieto, María Pía Girolla, Omar Carrión y a partir de 2006 hasta la 
actualidad con María Rosa Farré. En repertorio hizo lo propio con Eduviges 
Piccone y en el presente con Reinaldo Censabella.
Hizo su debut como solista en el Teatro Argentino de La Plata en la ópera Los 
cuentos de Hoffmann (Lutter), título al que le prosiguieron El barbero de Sevilla 
(Fiorello) en versión para niños, Il trovatore (Viejo Gitano), Ainadamar (Maestro) 
y Rigoletto (Marullo). Participó también en El barbero de Sevilla, Salomé, Fausto, 
Eugene Onegin, Madama Butterfly, Don Carlos, El oro del Rin, la Novena sinfonía 
de Beethoven, Mustafá en La italiana en Argel y Ludovico en Otello. En el Teatro 
Avenida intervino en Il trovatore (Ferrando) y Norma (Oroveso) y en el Teatro 
Colón de Buenos Aires en Simon Boccanegra (Paolo), Edipo de Enescu, El ocaso 
de los dioses, La mujer sin sombra, Las bodas de Fígaro, Un ballo in maschera, 
Falstaff, Cavalleria rusticana (Alfio) y Don Carlo (El Gran Inquisidor).
Próximamente, en ese coliseo interpretará a Angelotti en Tosca e hizo lo propio 
en la presente temporada como El Commendatore en Don Giovanni y Andrea 
en Beatrix Cenci de Ginastera. A partir de 2005 forma parte del Coro Estable 
del Teatro Argentino de La Plata.

Mario De Salvo Bajo-barítono
Nació en Buenos Aires, egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y 
del Conservatorio Nacional de Música (Profesor Superior de Canto), donde estudió 
además guitarra. Realizó su perfeccionamiento técnico con Nino Falzetti y estudia 
actualmente con Omar Carrión. Tomó clases con el bajo italiano Roberto Scandiuzzi 
y con el barítono francés François Le Roux. Contó con la guía de Luis Gaeta, África de 
Retes y Alejandro Sewrjugin. En repertorio hizo lo propio con Gustavo Valerio, Rosita 
Zozoulia y Dante Ranieri. En 2002 hizo su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires 
en el que integró las producciones de Rigoletto, Bomarzo, Maldoror, Idomeneo, Ubu 
Rex, Muerte en Venecia, Manon Lescaut, I lombardi alla prima crociata, Der König 
Kandaules, La bohème, I vespri siciliani, Le rossignol, Les noces, El rapto en el serrallo, 
I due Foscari, Sinfonía N° 9 de Beethoven, Don Giovanni, Manon, Falstaff, La flauta 
mágica, Gianni Schicchi, Il tabarro, Simon Boccanegra, Pelléas et Mélisande, La forza 
del destino, Oedipe de Enescu, Hagith de Szymanowski, Colón-Ring de Wagner, 
Carmen,  Aleko / Francesca da Rimini de Rachmaninov, La mujer sin sombra, Otello, 
Calígula, Réquiem (Oscar Strasnoy) y Madama Butterfly. En el Teatro Argentino de 
La Plata, desde 2006 cantó Las bodas de Fígaro,  La traviata, Madama Butterfly, 
Carmen, Estaba la madre, El barbero de Sevilla, Tosca,  Los cuentos de Hoffmann, 
Il trovatore, La condenación de Fausto,  Lucia di Lammermoor, Nabucco, Don 
Giovanni, Sinfonía Nº 8 de Mahler, Don Carlos y Réquiem (Verdi). Para Juventus 
Lyrica interpretó Don Giovanni,  La flauta mágica, Così fan tutte, Las bodas de 
Fígaro, Don Pasquale, Carmen, Rigoletto, L’elisir d’amore, Tosca, La bohème, El 

barbero de Sevilla, Falstaff, Madama Butterfly, La hora española, Los cuentos de 
Hoffmann, Amahl y los visitantes de la noche, La ópera del mendigo, Les mamelles de Tiresias, The rape of Lucretia,  The 
médium, L’enfant et les sortiléges y Amelia al ballo, entre otros títulos.



Alberto Jáuregui Lorda  Barítono
Nació en La Plata. Inició sus estudios de técnica vocal con el maestro Marcos 
Pagnoussat. Es egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en el que 
realizó en 1997 su Maestría en Canto. Becado por la Fundación Leonor Hirsch cum-
plió estudios de perfeccionamiento en técnica vocal con Ernst Haefliger (Alemania) 
entre 1990 y 1992. A través de Festivales Musicales accedió a la beca María Rosa 
Bemberg para estudiar en canción francesa con el maestro Gérard Souzay (Francia) 
y fue becario de la Fundación Karin Zangerl y Música de Cámara para participar en 
cursos dedicados al lied impartidos por Guillermo Opitz (Argentina). Desde 1998 
lleva a cabo cursos sobre Fenomenología de la Percepción orientada a la música 
con el maestro Jordi Mora (España). Abordó distintos géneros como la ópera, el 
oratorio, la música de cámara, la zarzuela y la comedia musical. Ha desarrollado su 
carrera artística como solista desde 1985 hasta la fecha en los teatros Argentino 
de La Plata y Colón de Buenos Aires, como así también en numerosas salas del 
país. Sus roles más importantes han sido Escamillo (Carmen), Sharpless (Madama 
Butterfly), Marcello (La bohème), Germont (La traviata), Silvio (I pagliacci), Fígaro y 
Don Bartolo (El barbero de Sevilla), el protagónico de Don Pasquale, Don Geranio 
(El turco en Italia) y Taddeo (La italiana en Argel), entre otros. Durante 2005 y 2006 
se presentó en Chile en La hija del regimiento y El barbero de Sevilla. Es maestro 
de canto, director de escena y coordinador de producción del grupo CeEA (Cámara 
en Espacios Alternativos). Asimismo, se desempeña como docente de la cátedra 
de Práctica Escénica para cantantes en el Conservatorio Gilardo Gilardi y desde la 
temporada 2000 se dedica a la dirección escénica, tarea que cumplió en los títulos 
Suor Angelica, Gianni Schicchi, La flauta mágica, Dido y Eneas, La serva padrona, El hijo pródigo, Hansel y Gretel, El empresario 
y Bastián y Bastiana. En 1999 intervino en Francia en espectáculos dedicados a la difusión de la música de Carlos Guastavino. 
En 2003 participó por Italia de la gira de la obra Carmen de los corrales y realizó el libreto y la dirección de los espectáculos 
Abajo los malos y Comicidad modelo Mozart en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino en 2007, como así también las 
obras Historia de amor y luna y Yo, Guastavino, que fueron representadas durante 2008 junto a la ópera Hänsel y Gretel.
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De izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo:

María José Besozzi
Gabriel Lorenti 

Fernando Álvar Núñez
Luciano Miotto 
Víctor Castells 

Francisco Bugallo
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De izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo: 

Pablo López Reggiani
Leonardo Palma Aravena
Guillermo Saidón 
Leonardo Bravo
Sofía Blasetti 
Lucero María Galeano
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Cuadro I

En la buhardilla
, el 

día de Nochebuena

pesar del frío reinante, el poeta Rodolfo y el pintor Marcello intentan 
trabajar. Marcello pretende alimentar la estufa con su tela El Paso del 
Mar Rojo pero Rodolfo se lo impide y decide hacer fuego con los cinco 
actos de su “drama romano”. Se abre la puerta y entra rabioso el filósofo 

Colline: no ha conseguido empeñar unos libros pues está todo cerrado. Al 
ver el fuego, lo comparte por un momento pues la estufa se apaga rápido...
Pero la fortuna sonríe a los cuatro bohemios: el músico Schaunard irrumpe 
con comida, cigarros y leña, fruto de un recital de tres días para un inglés que 
deseaba acabar con el loro del vecino. Schaunard intenta narrar la historia a 
sus amigos, pero ellos lo ignoran atareados en preparar la mesa. Al ver esto, 
Schaunard los detiene, guarda la comida “para días peores” y propone beber en 
casa pero ir a cenar al Café Momus. Mientras brindan, son interrumpidos por 
Benoît -el propietario del atelier de Marcello- que reclama al pintor tres meses 
de alquiler. Sin amilanarse, Marcello le invita a beber con ellos, loando todos 
las conquistas del maduro galán. Tras emborracharlo y ofenderse por la “doble 
moral” de Benoît, lo echan sin pagarle. Marcello, Colline y Schaunard deciden 
irse al “Momus”. Rodolfo les pide que lo esperen abajo para poder terminar su 
artículo antes de salir. Golpean a la puerta: es Mimí, la bordadora vecina, quien 
se ha quedado a oscuras mientras subía la escalera. Cuando Rodolfo la invita 
a entrar, la tos sofoca a la joven y se marea. Rodolfo la acude con una copa 
de vino. Ya repuesta, Mimí se despide, pero una vez fuera se da cuenta que ha 
olvidado la llave dentro. Ambos la buscan, pero la corriente de aire los deja a 
oscuras. Mientras Rodolfo simula buscar la llave -que ha escondido apenas la 
ha visto- toca la mano fría de Mimí, narrándole después quién es, qué hace y 
cómo vive. Conmovida, Mimí se deja llevar y le cuenta a su vez que en verdad 
se llama Lucia, borda flores y adora la llegada de la primavera. Ante los ojos 
de Rodolfo, su musa se ha encarnado. Cuando los amigos lo llaman desde 
abajo, Rodolfo les grita que no está solo. Visto que afuera hace frío, el poeta 
intenta convencer a Mimí de quedarse en la buhardilla, pero la joven declina 
la invitación, aunque sí estaría dispuesta a acompañarlo al “Momus”. Rodolfo 
cede con galantería y ambos salen a encontrarse con los amigos.

A



Rodolfo y Marcello intentan trabajar, pero no hacen otra cosa que pensar en sus ex parejas: 
Mimí está con el joven vizconde y Musetta tiene varios admiradores. El hambre los vuelve a la 
realidad, pero esta vez Colline y Schaunard al entrar les anuncian que sólo han conseguido pan, 
agua y un arenque salado. Vista la frugalidad, deciden bailar para pasar el tiempo. Al baile sigue 
una lucha y en pleno jolgorio irrumpe Musetta, quien les anuncia que Mimi la sigue escaleras 
abajo. Sintiéndose morir, Mimí ha huido de la casa del vizconde para refugiarse en la buhardilla. 
Rodolfo va a buscarla y la recuesta. Los amigos se organizan para obtener dinero que les permita 
llamar a un médico: Musetta y Marcello comprarán, con la venta de los pendientes de Musetta, 
la medicina y un manguito de piel para las frías manos de Mimí y Colline empeñará su viejo 
abrigo tras despedirse con solemne agradecimiento. Una vez que los tres amigos han salido y 
Schaunard se retira, Mimí confiesa a Rodolfo que había fingido dormir para poder quedarse a 
solas con él y decirle lo enorme que era su amor y recuerdan juntos el primer encuentro a la luz 
de la luna. Regresan Marcello y Musetta: ésta entrega el manguito a Mimí diciéndole que es un 
regalo de Rodolfo. La joven introduce sus manos para calentarlas y se duerme para siempre. 
Rodolfo, ante la mirada seria de sus amigos, descubre la realidad y se arroja sobre el cuerpo de 
Mimí, su musa, su bohemia difunta.

Un gentío de familias, estudiantes, costureras, artistas y vendedores animan la Nochebuena 
de la plazoleta. Los bohemios intentan encontrar una mesa en el “Momus”, pero como está 
abarrotado, emplazan una a su gusto en la vereda y acomodan las compras. Rodolfo -que ha 
regalado a Mimí un sombrerito rosa que ella deseaba desde hace tiempo- la presenta a sus 
amigos, quienes la aceptan en el grupo. Tras ordenar un fastuoso menú, los bohemios ven 
aparecer a la coqueta Musetta -una cantante, eterna amante de Marcello- acompañada esta 
vez por Alcindoro -un consejero estatal que sustenta sus caprichos-. Musetta, que aún duda 
entre el bienestar del consejero y el amor de Marcello, logra ser ubicada cerca de la mesa de 
los bohemios y apela al arte del vals para atraer la atención del pintor. En más, argumentando 
que los zapatos le aprietan, envía a Alcindoro a comprarle otro par. Y apenas Alcindoro sale, se 
reconcilia con Marcello. En medio de la expectativa que precede la llegada de la retreta militar, 
Musetta suma las cuentas de ambas mesas y dice al camarero que Alcindoro pagará todo. 
Al aprovechar la llegada de la retreta, los bohemios, Mimí y Musetta, escapan a escondidas. 
Tras el paso de la banda, llega Alcindoro cargado de zapatos y encuentra la mesa vacía y dos 
cuentas que pagar.

Marcello y Musetta viven ahora en el bajo de un cabaret, donde el dueño les deja una habita-
ción a cambio de lecciones de canto para los clientes -a cargo de Musetta- y unas pinturas 
murales -que Marcello realiza-. En un frío amanecer de invierno y bajo la nieve, los aduaneros 
abren el portón y controlan el paso de barrenderos y campesinas que inician su trabajo en la 
ciudad. Llega Mimí en busca de Rodolfo, quien ha abandonado esa misma noche la casa, y 
hace llamar a Marcello. Cuando este sale, Mimí le narra la historia de los últimos meses de su 
pareja. El pintor, conmovido por el estado de la joven, intenta llevarla dentro, pero ésta rehúsa. 
Finalmente, Marcello convence a Mimì de que espere a Rodolfo en su casa. La joven decide irse, 
pero al ver llegar a Rodolfo, se esconde. El poeta cuenta a Marcello que ha decidido separarse 
de Mimí pues ella le es infiel con un visconde. Marcello, que lo conoce bien, le saca la verdad. 
En realidad, Rodolfo es consciente que la tuberculosis consume a Mimí y que no tiene medios 
para curarla, por lo que prefiere terminar la relación. Cuando la tos delata la presencia de Mimí, 
Rodolfo va a su encuentro. Ella se despide y le ruega que le envíe sus cosas, aunque puede 
conservar el sombrerito rosa, su primer regalo. Al considerar que el invierno es muy crudo 
para separarse, ambos jóvenes deciden hacerlo en primavera. El tierno coloquio de Rodolfo 
y Mimí es interrumpido por las coquetas risas de Musetta, que reinicia sus habituales peleas 
con Marcello, insultándose ambos con elegancia antes de mandarse a mudar cada uno por su 
lado. Quedan bajo la nieve Mimí y Rodolfo, a la espera que llegue la primavera.

Cuadro 2

En una plazoleta 

del Barrio
 Latino

Cuadro 3

En el puesto de la 

Barriè
re d’Enfer

Cuadro 4

En la buhardilla
, 

una tarde de 

prim
avera



CONCIERTO 3
CONCIERTO 3
CONCIERTO 3
CONCIERTO 3 mayo  22

ma
hl

er
SINFONÍA nº2 resurrección



n el universo musical de Giacomo Puccini difícil-
mente puedan hallarse límites en el más amplio 
sentido creativo. Su obra abrió las puertas a 
personajes únicos, inconfundibles, provistos de 

un sentido humano y teatral fascinante. Sin dudas que 
el vuelo lírico que cobra cada uno de ellos transformó 
sus partituras en un despliegue permanente de ingenio, 
sagacidad, dramatismo, refinamiento, poesía, belleza 
melódica y una enorme maestría puesta al servicio de 
un teatro musical superlativo, que el compositor supo 
llevar adelante con ese instinto y naturaleza que le fue-
ron característicos: “Dios me tocó con el dedo meñique 
y me dijo ‘escribe para el teatro, ¡sólo para el teatro!’ ... 
y he seguido el consejo supremo”, sentenció en una 
oportunidad.
Su obra alcanza hasta nuestros días una vigencia irrem-
plazable en los repertorios de los grandes teatros del 
mundo entero. Fue, junto a Giuseppe Verdi, el símbolo de 
dos generaciones de compositores que le dieron a Italia 
un lugar de privilegio en la historia de la música.
Puccini nació el 22 de diciembre de 1858 en Lucca (Tos-
cana) en el seno de una familia de músicos eclesiásticos. 
Desde el siglo XVIII todos los Puccini fueron organistas y 
maestros de capilla en la Iglesia de San Martino de esa 
ciudad (su padre, el último). 
Después de estudiar en el Conservatorio de Milán, en el 
que tuvo como maestro –entre otros- a Amilcare Pon-
chielli, el joven Giacomo escribió en 1883 su Capriccio 
Sinfónico, que llamó la atención a tal punto que fue 
ejecutado por la orquesta del Teatro alla Scala.
En sus primeros trabajos para la ópera aparecieron Le 
villi (1884) y Edgar (1889), aunque muchos historiado-
res del compositor no las referencian seriamente como 
partituras “para considerar”. 
El éxito rotundo de Manon Lescaut en 1893 le permitió 
ubicarse en un sitio destacado entre los compositores 
de la época, en aquel “verismo” (movimiento artístico y 

literario que se esforzó por dar a conocer la realidad de 
la sociedad y de la relación entre las personas) en el que 
vislumbraban también los talentos de Pietro Mascagni y 
Ruggero Leoncavallo, por citar sólo algunos.
Tres años más tarde apareció La bohème y en 1900 el 
reconocimiento definitivo del mundo entero llegó de la 
mano de Tosca.
A la búsqueda de aquellas historias “que hablaran al co-
razón”, Puccini luchó permanentemente por encontrar un 
tema que motivara su exquisita capacidad creativa. Los 
inevitables intercambios de opiniones con sus libretistas 
no hacían otra cosa que reflejar el conocimiento acabado 
que tenía el compositor sobre cómo debía estar estruc-
turado cada ínfimo detalle de sus personajes, a quienes 
imprimía características que llevaron a que el amor, la 
pasión, el dolor, la comprensión, la poesía, la bondad y 
la valentía fueran sólo algunos de los atributos de su 
extraordinaria inventiva para el teatro cantado.
“Si no me siento conmover, si el libreto no me toca al 
corazón, si no me hace reír o llorar, si no me exalta o 
me sacude, no hay nada que hacer. No es cosa para mí. 
Resultaría una falsedad, una desarmonía”, solía escu-
chársele. Y en esa ansiedad por el hallazgo del tema, 
apareció Madama Butterfly (1904), su criatura más 
amada, duramente criticada en el estreno en la Scala de 
Milán, pero que inmediatamente recobró su vuelo triunfal 
hasta nuestros días.
Más tarde fue el turno de La fanciulla del West (1910),   La 
rondine (1917), Il trittico (trilogía de óperas en un acto que 
comprende Il tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi, de 
1918) y Turandot (1926), completada por Franco Alfano, 
que subió a escena dos años después de su muerte.El 
legado musical  del compositor incluye, además de sus 
óperas, la Misa de Gloria y varias piezas de cámara para 
cuerdas, aunque estos trabajos se encuadran dentro de 
las partituras “de juventud” del maestro, quién falleció en 
Bruselas el 29 de noviembre de 1924.

E

La INfINITA TEATRALIDAD 
dE uN ARTISTA ExCEPCIONAL

POR  MARCOS  NÁPOLI



en la oportunidad por el 
periodista I. C. Castelli.
Cuando Manon Lescaut 
se convirtió en su primer 
gran trabajo para la esce-
na lírica, y que lo catapultó 
a la consagración mun-
dial, Puccini comenzó la 
búsqueda de un nuevo 

libreto. Casi de manera 
imperceptible, descubrió 
la obra del poeta, cuen-
tista y novelista Henri 
Murguer (1822-1861) y 
según sus propias pa-
labras “un día de lluvia 
en que no sabiendo qué 
hacer me puse a leer un 
libro que no conocía. Era 
precisamente Escenas 
de la vida bohemia y me 
conquistó de golpe. En 
ese ambiente artístico y 
de vida no muy ordenada 
me encontré de pronto 
como en familia. Yo ne-
cesito de episodios y de 
sentimientos que hablen 
al corazón. En Escenas... 
estaba todo lo que busco 
y amo. La espontaneidad, 

“Giacomo Puccini era un 
hombre de corazón gran-
de y de alma sensible. 
Después de la muerte 
de Mimí sus sollozos 
eran más convincentes 
que los de Rodolfo. Su 
libretista Luigi Illica lo 
encontró arrojado sobre 
el piano en un estado de 
dolor inconsciente, a la 
madrugada después de 
haber terminado el final 
de La bohème. ‘Sabes 
Luigi –le dijo- cuando 
los primeros rayos rojizos 
del sol surgente pene-
traban en la pieza sentí 
que ello significaba para 
mí la claridad del último 
juicio, cuando todos se-
remos sentenciados y 
las nieblas que levanta-
ron la superficie del lago 
Massacciucoli me dieron 
la impresión que eran 
almas entregándose al 
cielo... así eran mis senti-
mientos cuando tuvo que 
fallecer Mimí. Qué ho-
rrible es la anonadación 
cuando tenemos que 
perder a quien quisimos 
tanto...!’ “.
Este testimonio corres-
ponde a una publica-
ción aparecida en 1958 
en el periódico Giornale 
d’Italia, con motivo del 
centenario del nacimien-
to de Puccini, evocado 

Arriba: Cesira Ferrani (Mimí) y Evan 
Gorga (Rodolfo). Abajo: Camila 
Pasini (Musetta) y Tieste Wilmant 
(Marcello). Estreno en 1896

Un gran Libreto 
Para Un geniaL 

comPositor

la juventud, la pasión, 
las lágrimas vertidas en 
silencio, el amor que hace 
alegría y que hace sufrir. 
Y hay humanidad, sen-
timiento y sobre todo, 
poesía, la divina poesía. 
Dije de inmediato: he 
aquí el argumento ideal 

para una ópera. Y ya, en 
mi mente, había dividido 
en escenas y actos, a 
grandes rasgos, el drama 
y la comedia de la obra 
de Murguer. Había vivido, 
años antes, esa novela 
en mi existencia de Mi-
lán, cuando estudiaba 
música”.
Sin dudas que la historia 
posteriormente abordada 
en la ópera caló profundo 
en el espíritu del compo-
sitor. Siempre acompañó 
a Puccini una simpatía 
por las desventuras de un 
reducido universo artís-
tico de pintores y poetas 
ignotos.
Según Henri Murguer, en 
el prólogo de su obra, “la Fo
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Portada de “Escenas de la vida bohemia” 
editada en 1924. 

Mensaje de Thomas Alva Edison para 
Puccini referido a la ópera, 1920

bohemia es la raza de so-
ñadores obstinados para 
los que el arte es un credo 
y no un oficio. Viven, por 
así decirlo, al margen de la 
sociedad, en el aislamien-
to y la inercia. Petrificados 
en el arte, toman al pie de 
la letra los símbolos del 
entusiasmo académico 
que coloca una aureola 
sobre la frente de los poe-
tas, y persuadidos de que 
resplandecen a su som-
bra, esperan que alguien 
los descubra”.
Escenas de la vida bohe-
mia apareció inicialmen-
te como una serie en la 
revista literaria Le cor-
saire entre 1845 y 1848. 
Por su éxito, Murguer la 
adaptó para el teatro en 
colaboración de Thédore 
Barriére como pieza en 
cinco actos, La vie de 
bohème, estrenada el 22 
de noviembre de 1849 en 
el Théatre des Variétés. 
El autor había tomado 
para la creación de sus 
personajes a conocidas 
figuras de París. Así, en 
cada uno de los prota-
gonistas,  “convivían” di-
versas personalidades y 
rasgos de un sinnúmero 
de habitantes que aquel 
fascinante mundo bohe-
mio. De la novela al teatro 
y del mismo a la ópera, 
Mimí, Rodolfo, Musetta, 
Marcello, Schaunard y 
Colline desarrollan una 

metamorfosis que, sin 
embargo, no desvirtúa 
en ningún momento el 
espíritu de la trama.
Para la elaboración del 
libreto de La bohème, 
Puccini recurrió a dos 
autores dramáticos que 
por entonces gozaban 
de gran prestigio como 
Luigi Illica y Giuseppe 
Giacosa, quienes toma-
ron como base la novela 
y la pieza escénica. Se 
concentraron en la pure-
za emocional del relato y 
defendieron a ultranza la 
reproducción del espíritu 
de la obra, la recreación 
de la atmósfera y la incor-
poración de los episodios 
cómicos y trágicos con la 
libertad necesaria para la 
puesta en escena de un 
trabajo literario.
Cada uno de los cuatro 
actos es conciso, veloz y 
muy efectivo. El resulta-
do, sin dudas, alcanzó la 
perfección. 
Más allá de los debates 
permanentes con el com-
positor, por sus reiteradas 
exigencias, y en la que el 
editor Giulio Ricordi debía 
interceder con frecuencia, 
el trabajo de los autores 
para llevar a la escena líri-
ca la obra de Murguer fue 
extraordinario. Bien sabida 
era la obsesión de Pucci-
ni por lograr una unidad 
dramática entre el libreto 
y su música. Durante el 

período de composición, 
que se inició en Milán en 
1894 y concluyó en Torre 
del Lago a fines de 1895, 
el maestro recurría una y 
otra vez a sus libretistas 
suplicándoles versos y 
más versos. Es que de su 
capacidad creativa fluían 
melodías constantemente 
y necesitaba texto para 
ellas.
Mientras Bohème tomaba 

forma, un hecho curioso 
sucedió en el encuentro 
entre Puccini y el célebre 
músico Ruggero Leonca-
vallo, quien había cono-
cido la fama a través de I 
pagliacci. En un amistoso 
diálogo intercambiaron 
ideas y sus futuros pro-
yectos y, vaya casualidad, 
ambos estaban inmersos 
en la misma obra de Henri 
Murguer. 

”PUCCINI
era un hombre de 
corazón grande y de 
alma sensible”.



Puccini logró estrenar en primer término y el trabajo de 
Leoncavallo ha tenido hasta la actualidad un recorrido 
no muy extenso por los teatros líricos del mundo.
Finalmente, el 1º de febrero de 1896 en el Teatro Regio 
de Turín, La bohème subió a escena bajo la batuta de 
Arturo Toscanini y un reparto encabezado por Cesira 
Ferrani (Mimí), Camilla Pasini (Musetta), Evan Gorga 
(Rodolfo), Tieste Wilmant (Marcello), Antonio Pini-
Corsi (Schaunard) y Michele Mazzara (Colline).
De este estreno, Puccini le confió a su amigo periodista 
y biógrafo Arnaldo Fraccaroli  “¡qué noche absurda! Re-
sultó un triunfo evidentemente, pero, sin embargo, yo, al 
finalizar la ópera me sentía como sumergido en una me-
lancolía que no hubiera podido expresar exactamente. 
Y, sin embargo, pensando en ello, una explicación había. 
El público fue generoso en sus aplausos y evidente era 
su gozo durante la representación. Pero no notaba ese 
calor, ese transporte que hubiera deseado. Y, además, no 
sé, me parecía que los rumores malignos, de desconfian-
za y de anticipada hostilidad, que algunos habían echado 
a rodar, hubieran logrado resquebrajar o enfriar la buena 
voluntad del público de decretar otro éxito. Había mucha 
gente dispuesta a divertirse y aplaudir y otra esperando 
asistir a una catástrofe, a un resbalón por lo menos ¡Ah, 
mala cosa es la envidia!  ¡Y especialmente la envidia 
impotente y presuntuosa!”. 

Fuentes consultadas: Puccini (Mos-
co Garner-Javier Vergara editor), 
Giacomo Puccini se confía y cuenta 
(Arnaldo Fraccaroli-Ricordi Buenos 
Aires), El sentido humano en la obra 
de Puccini (Orlando Martínez-Ricor-
di Buenos Aires) y La bohème (Kurt 
Pahlen-Javier Vergara editor).
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Luego de varias repre-
sentaciones en Italia, La 
bohème comenzó su reco-
rrido triunfal por en mundo 
entero hasta nuestros días. 
Sin dudas que Puccini en-
contró en el relato de Henri 
Murguer las razones nece-
sarias para desplegar una 
inspiración de alto vuelo 
poético, en la que logra 
con maestría un ensamble 
entre la acción, los perso-
najes y la atmósfera. La 
utilización de una inmensa 
gama de recursos instru-
mentales y el empleo de 
leimotiv para crear climas, 
son algunos rasgos de la 
inventiva ilimitada que el 
compositor puso de ma-
nifiesto para lo que es su 
cuarto título lírico.
Es un trabajo de irresisti-
ble belleza, provisto de un 
refinamiento excepcional, 

cuativante desde la ópti-
ca que se lo mire. Puccini 
fue fiel a su naturaleza, 
amó a sus criaturas, vivió 
para ellas y por tal motivo 
les entregó su infinita 
genialidad.
Una carta enviada al 
compositor en 1920 por 
un gran hombre de la 
época, el genio inventor 
Thomas Alva Edison, sin-
tetiza el trabajo del autor: 
“Los hombres perecen, 
los gobiernos cambian, 
pero las melodías de La 
bohème vivirán eterna-
mente”. 



La información detallada en 
el cuadro (salvo los casos de 
1899, 1900, 1903, 1905, 1906, 
1914 y 1925) es la registrada en 
este Teatro  desde 1948 hasta 
el presente en el Archivo His-
tórico Artístico de la institución 
a través de la catalogación y 
preservación de los ejemplares 
programas de mano. En las tem-
poradas anteriores a ese último 
año citado no se llevaba un acopio del material, por lo 
que en la actualidad se halla en proceso de investigación 

minuciosa de los datos de 1890 
hasta la citada fecha, tarea en la 
que se analizan los periódicos de 
la época. Por tal motivo, pueden 
existir otras representaciones de 
La bohème no consignadas en 
este informe.Es de destacar, que 
entre 1907 y 1930 La bohème fue 
una de las óperas más ofrecidas, 
aunque en el cuadro ilustrativo 
sólo figuren las más importantes 

(1914 y 1925). El detalle curioso es que las funciones de 
1906 se cantaron en castellano.

Aviso publicitario correspondiente a la primera función de la ópera con los flamantes Cuerpos estables Coro y Orquesta, 1938

LA BOHèME en el Teatro Argentino Por M. N.
Fuente documental. Archivo histórico artístico del Teatro Argentino



1950 - Pili Martorell, Arrigo Pola,Renato Césari y Julio Usoz.



“Si no me siento conmover, si el libreto no me toca al 

corazón, si no me hace reír o llorar, si no me exalta o 

me sacude, no hay nada que hacer. No es cosa para mí. 

Resultaría una falsedad, una desarmonía”
Giacomo Puccini
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ORQuESTa ESTaBLE
Director: Carlos Vieu

Concertinos
Nicolás Favero  (Concertino Ppal.)
Ana Cristina Tarta  (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 (Sup. Sol.)
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

Oboes
Pamela Abad Quintaié (Sol. Ppal.)

Cristhián Cocchiararo (Sol. Adj.)
Silvia Candelo (Sol. Ppal. Dble. Inst.)
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.)
José Ocampo

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

Refuerzos para La Bohème
Primeros Violines
Augusto Sourigues
Florencia Argañaraz

Segundos Violines
Josefina Bugallo
Cintia Belén Gómez

Violas
María Jesús Rivarola

Banda en escena
Píccolos: Marcelo Mancuso, Horacio Mas-
sone, Milagro Chaves, Dante De Simone, 
Conrado Dangavs
Trompetas:  Werner Mengel, Luis Isaia, 
Gonzalo Pereyra, Erick Castillo Mora
Tambores:   Damián Mancuso, Claudio 
Sánchez, Leonardo Flores, Nicolás Berardi

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
Mairin Rodríguez 

Contraltos
Estefanía CapClaudia Casasco
Marianela Giménez Finocchiaro 
Vanina Guilledo
Susana Paladino
Javiera Paredes Krefft 
Marcela Pichot 
Natalia Palacios 

Tenores
Maximiliano Agatiello
Walter Brian 
Francisco Bugallo

Ricardo Franco
Pablo Gaeta
Sergio Geuna
Carlos Iaquinta
Miguel 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

Albarracín Gómez, Lucía
Barchine, María Sol
Barchine, Florencia
Barletta, María del Rosario
Biroccio, María Milagros
Blassetti, Sofía
Brea Busquets, Julieta
Cabra, Antonia
Carrer, Martina Lujaán
Castilla, Sofía
Cavallaro, Claudia Natalí
Cuello, Martina
De Lasa, Maria Emilia

De Luca, Bianca Paulina
Escudero, Pilar
Galarza, Lena
Galeano, Lucero María
Garrido, María Emilia
Gayoso, Josefina
González Sanz, Micaela
González Sanz, Marianela
González Sanz, Ladislao
Lagrange, Guadalupe
La Motta Bani, Constanza
Lond, Malena Victoria
Matignon, Julieta

Mordasini, Juana Francisca
Ovejero, Agustina Tamara
Oviedo, Ludmila
Pastorino, Giulia
Pecorelli, Abril
Pelaez, Serena
Pérez Martínez, Loreley Agustina
Plaza, Rosario
Ramírez Arias, Violeta
Sagaspe, Teseo
Sergnese, Tania
Solís, María Josefina
Stular, Luz

Suarez, Maite
Tsuru, Irina
Uhart, Antonia
Veloso, Victoria Camila
Wolcan, Isabella
Zottig, Marina
Zuppa Moro, Catalina 

Pianista acompañante: 
Mº Miguel Angel Cagliani
Inspección Coro de niños
Prof. Nancy Zaffino (inspectora) 
José Manuel Fernández 
(subinspector a Cargo)
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Directora: Mónica Dagarret

CORO dE NIÑOS

Figurantes de escena para La Bohème: Rosa Mardocco, Luciano Mendoza,  Alan Herrera, David Esquivel, Joaquín Danciul, Gustavo Torrisi, Alexis Bosano, Oscar Bartoli, Marcelo Rey, Leandro 
Dumón, Franco Muñiz, Bruno Bartolini, Luis Caballero, Martín Pracanica, Nicolás Airoldi, Matías Romero / Bailarinas: Laura Caballero, Mariana Sinocca, Pamela Giana Atrio, Roxana Vega, Daniela Algeri, 
Silvia Soria / Circenses: Sebastian Vallejos (zancos) - Jeremías Casas y Leandro Suárez (malabaristas)  – Emanuel Salomone y Franco Bisccusi (mimos) / Coordinación: Vanesa Tempone
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