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Written on skinÓPERA

Sala Alberto Ginastera                              
, viernes 14 y 21  a las 20.30; domingos 16 y 23, a las 17.00

CUARTO espectáculo LÍRICO de la temporada 

Ópera en tres partes con libreto de Martin Crimp basado en una leyenda del trovador Guillem de Cabestany Le coeur mangé 
(El corazón devorado) • Música de George Benjamin
Primera representación: Francia, Festival Aix-en-Provence, 7 de julio de 2012

(Estreno sudamericano)

Director musical: Lucas Urdampilleta
Director escénico: Cristian Drut
Diseño escenográfico y de vestuario: Cecilia Zuvialde
Diseño de iluminación: Alejandro Le Roux Y JORGE FERRO
Asistente de dirección musical: Natalia Salinas
Asistente de dirección escénica: Juan Pablo Barrios
Stage manager: Lucía Portela
Asistente escenográfico y de vestuario: Lara Sol Gaudini
Asistentes de iluminación: Matías Rodríguez y Cristian Sacco
Maestros preparadores y de escenario: Juan Pablo Scafidi, Diego Censabella, Florencia Rodríguez Botti, Esteban Rajmilchuk, 
Lucía Zapata, Ezequiel Fautario • Sobretitulado al castellano: Raúl Carranza

Producción escénica realizada en los talleres del Teatro Argentino

Orquesta Estable

Duración aproximada del espectáculo: 100 minutos sin intervalo

Written on skin de George Benjamin. Liberto de Martín Crimp - Editorial: Faber Music. Representante exclusivo: Barry Editorial
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Agnés
Jacquelina Livieri

El protector
Hernán Iturralde 

Ángel 1, el niño
Flavio Oliver

Ángel 2, Marie
Eugenia Fuente  

Ángel 3, John
Carlos Natale

Reparto



Lucas Urdampilleta  Director de orquesta
Nació en Tandil. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio 
Provincial de Música de esa ciudad y posteriormente en la Facultad de 
Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina, en la que 
se graduó como Profesor de Piano y Licenciado en Dirección Orquestal.
Es convocado regularmente por el Teatro Colón, CETC, Ciclo de Música 
Contemporánea del Teatro General San Martín, Teatro Argentino de La 
Plata, Teatro Nacional Cervantes y Centro Nacional de la Música como 
programador, curador, pianista y director, en sus distintas temporadas.
Tuvo a su cargo la dirección musical del Ciclo Mixturas para el Centro 
Nacional de la Música dependiente del Ministerio de Cultura de la Na-
ción, la Integral de las Sonatas de Gerardo Gandini para el Centro de 
Experimentación del Teatro Colón, los conciertos La invitación y Le voci 
sottovetro para el Festival de Música Contemporánea del Teatro General 
San Martín y la ópera Prometeo de Luigi Nono para el Colón Contem-
poráneo. En su carácter de director y pianista ha realizado las primeras 
audiciones en la Argentina de la obra de Sciarrino, Murail, Grisey, Nono, 
Adorno, Boulez, Crumb, Heenze, Spahlinger, Ustvolskaya, como también 
los estrenos de compositores argentinos como Gandini, Franciosi, Viera, 
Kagel, Lambertini, Mastropietro, Paiuk, Taranto y Santero, entre otros.

Actualmente es integrante de Sonorama y del Dúo de Pianos Dabul/
Urdampilleta, ambos abocados al estudio y difusión de la música del siglo XX y XXI.

Cristian Drut  Director escénico
De importante trabajo en la docencia, ejerció su actividad en la UNA, ex Escuela 
Nacional de Arte Dramático, en la Universidad de Palermo (Licenciatura en di-
rección teatral), Escuela Metropolitana de Arte Dramático,  en el Centro Cultural 
Rojas, en Chile y México. Allí integró, entre otras, las cátedras de Actuación I, 
Dirección IV y dictó diferentes seminarios y talleres, que también realizó en Co-
modoro Rivadavia, Rafaela, Bahía Blanca, Esquel y otras ciudades del país. Fue 
invitado durante 2000 al Wiener Festwochen Festival de Viena, al Hebbel Thea-
ter de Berlín y a la Schaubuhne Lindenfelds de Leipzig, con un montaje propio. 
Durante 2012 y 2015 participó del Festival de Nueva León en Monterrey, México 
y tuvo a su cargo la coordinación artística de El Lavapies Teatro hasta 2006. 
Recibió becas del Fondo Nacional de las Artes en 2000 para la realización de un 
montaje propio, de la Fundación Antorchas en 2001 para estudios en dirección 
teatral y de la Fundación Carolina para realizar el III curso de perfeccionamiento 
en dirección y dramaturgia en Casa de América en Madrid. Durante 1996 realizó 
un stage en la puesta en escena de ARLOC, espectáculo de Jorge Lavelli en el 
Theatre National de la Colline en París. Sus últimos trabajos recibieron el apo-
yo del British Council, AFAA Asociation Francaise d Actino Artistique, Servicio 
Cultural de la Embajada de Francia,  Proteatro, Fondo de Cultura BA, Goethe 
Intitut de Buenos Aires e Instituto Nacional del Teatro, entre otros. Ha dirigido, 
por citar sólo algunos, los títulos La compañía visionaria, Quemar el Picadero de 
Alfredo Zemma;  La ciudad, Atentados contra su vida y En el campo  de Martin Crimp; El mal de la montaña de Santiago 
Loza, El beso de Ger Thaijs,  Me niego a entender sobre textos de Jan Fabre, Corsarios de Philip Lohle,  Cuando hicimos 
Strindberg con dramaturgia de Jaime Arrambide,  Apenas el fin del mundo de Jean Luc Lagarce,   Clone, ópera de An-
tonio Zimmerman, Crave de Sarah Kane, El montaplatos de Harold Pinter,  Cenizas en las manos de Laurent Gaudé y La 
caricia de los ciegos de Edgar Chias.



Cecilia Zuvialde  Diseñadora escenográfica y de vestuario
Se formó en el Instituto de Diseño escénico Saulo Benavente. En 2010 
recibió el premio Trinidad Guevara a la creatividad escenográfica por 
la obra Luisa se estrella contra su casa. En 2012 y 2013 fue nominada 
al  premio Florencio Sánchez en el rubro vestuario por sus obras Yocas-
ta, En el campo y Se fue con su padre. Además  fue distinguida con el 
premio Teatro del mundo por El niño con los pies pintados por su labor 
escenográfica. Desde 2010 es JTP en la materia Escenografía, Vestuario 
e Iluminación en el Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA) y  des-
de 2013 dicta la materia Ambientación e indumentaria III en la Escuela 
Metropolitana de Arte Dramático.

Alejandro Le Roux Diseñador de iluminación
Desde 1995 diseña la iluminación para producciones de teatro, danza y ópera 
que se presentan en Argentina y en el extranjero. Entre 2000 y 2003 se formó 
en el Institut Supérieur des Techniques du Spectacle (Avignon, Francia).
Trabajó en óperas presentadas en el Centro de Experimentación del Teatro 
Colón y el Teatro Avenida de Buenos Aires (Sin voces, Anna O., Clone, El 
(a)parecido, Mentir-sobre Ada Falcón, Le malentendu, The consul, Fidelio, 
Falstaff, Der Freischütz, Macbeth, Romeo y Julieta, Rigoletto, Yevgeny One-
gyn y Rusalka); el Concertgebouw de Brujas (Gli amori d’Apolo e di Dafne); 
el Muzikzentrum Vredenburg de Utrecht (La mort de Sainte Alméenne) y el 
complejo De Singel de Amberes (Jakob Lenz).
La iluminación de Monteverdi Método Bélico (Kaaitheater, Bruselas) fue dis-
tinguida con los premios Trinidad Guevara (Gob. de la Ciudad de Buenos Aires) 
y Teatro del Mundo (UBA). Los mismos galardones le fueron otorgados por 
las obras teatrales Los murmullos y Dolor exquisito. Varios de sus diseños 
fueron también reconocidos con nominaciones para los premios ACE.
Es docente en la Licenciatura en Diseño de Iluminación para Espectáculos 
de la Universidad Nacional de las Artes y desarrolló asistencias técnicas 
para el INT y el CFI.



Jorge Ferro Diseñador de iluminación
Director, escenógrafo, iluminador y docente teatral. nació en Buenos Aires  y egresó de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Estudió escenografía y vestuario con 
Héctor Calmet y dirección teatral y puesta en escena con Juan Carlos Gené. Con más 
de treinta años de trayectoria, participó como diseñador de escenografía e iluminación, 
constructor, productor y director en numerosas puestas en escena de diversos géneros de 
las artes escénicas en Argentina y México. Residió catorce años en la Ciudad de México 
durante los cuales participó como director o diseñador escénico en más de un centenar 
de montajes teatrales, comedia musical, conciertos, ópera, danza contemporánea, 
televisión, trabajos publicitarios, ferias, exposiciones y festivales. Diseñó la escenografía e 
iluminación para conciertos de El juguete rabioso (1991-1992), Santa Sabina (1991-1992), 
OV7 (1997 a 2000) y Luis Pescetti (1999 a 2014). Entre 2001 a 2014 codirigió con Larry 
Silberman, Grupo55 Teatro, una asociación especializada en teatro para niños, con sedes 
en México, Canadá y Argentina. Dentro de dicha agrupación condujo espectáculos, ejerció 
las producciones técnica y ejecutiva, diseñó escenografía e iluminación.  Se desempeñó 
como director técnico en numerosas giras por la República Mexicana, Estados Unidos, 
Centroamérica y España para las compañías mexicanas Marionetas de la esquina (1991-
92-97), Grupo55 Teatro (1998-2010) y presentaciones del Ballet de Danza Contemporánea 
de Cuba en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Desde 2009 reside nuevamente 
en Buenos Aires, donde dirigió espectáculos para niños y colaboró como escenógrafo e 
iluminador. Asimismo, formó parte de la Oficina Técnica del Festival Internacional Buenos 
Aires, ediciones 2009 y 2011. Como docente en México desarrolló durante más de diez 

años una extensa actividad con cursos, diplomados y asesoría en Diseño de Escenografía, 
Iluminación y Producción Técnica en el Programa Nacional de Teatro Escolar organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, 
la Muestra de Secundarias del Distrito Federal organizada por la Secretaría de Educación Pública y Diplomados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  En Buenos Aires, desde 2010, es profesor titular de la Cátedra de Sistemas de Representación, en la 
Licenciatura de Iluminación de Espectáculos de la UNA. Además, brindó talleres de Diseño Escénico y Teatro para Niños en el Centro 
de Estudios Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT) y en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes 
(SAGAI) ofreció talleres de Análisis dramático del texto teatral para actores y directores. Es profesor de las asignaturas Dirección de 
Arte y Escenografía y Vestuario en la carrera de Actuación y Dirección Teatral del Centro de Investigación Cinematográfica.

Jaquelina Livieri  Soprano
Nació en Rosario. Es egresada del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón, y ac-
tualmente está realizando el Perfeccionamiento Operístico. Fue invitada en 2012 para 
participar en la NEUE STIMMEN’s 9th international Master Class dictada por Gustav Kuhn, 
Francisco Araíza, John Norris y Edda Moser.
Debutó en la ópera a los dieciséis años de edad en el rol del paje del Duque en Rigoletto 
en el Teatro El Círculo. En 2007 interpretó a Frasquita en Carmen y desde allí cantó en 
destacadas salas argentinas, de Uruguay, Perú y Brasil, L’elisir d’amore, el Oratorio El rey 
David de A. Honneger, la Bachiana Brasileira Nº 5 de Villa-Lobos, La Schiava Liberata de 
Jommelli, La flauta mágica (Pamina y Papagena);  Suor Angelica (una novicia), Bebe Dom, 
Falstaff (Nannetta), Werther (Sophie) y Giannetta de L’elisir d’amore en el Teatro Colón; Un 
ballo in maschera (Oscar), Susanna de Las bodas de Fígaro, Carmina Burana, Sinfonía Nº 
2 de Mahler, Don Pasquale (Norina), Rigoletto (Gilda), La bohème (Musetta), La traviata 
(Violetta) y Lucia di Lammermoor (Lucia), por citar sólo algunos títulos.
En 2010 ha realizado un concierto para ILAMS (the Iberian and Latin American Music 
Society) en el Reino Unido, dictó Master Class en la Universidad de Santander, el Colegio 
Altamira y la Escuela de Música de Santander, España. Además, fue distinguida con el 
Premio Estímulo por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Obtuvo desta-
cados premios en diversos certámenes argentinos y en 2015 se adjudicó el 2° Premio en 
Competizione dell’opera en Linz, Austria. En 2016 interpretó Don Giovanni y Fidelio en el 
Teatro Colon y La traviata en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Asimismo, realizó 
una gala lírica junto a Erwin Schrott en el Festival de Ljubljana, Eslovenia. En sus próximos 
compromisos en Latinoamérica actuará en los teatros Colón y Avenida de Buenos Aires 
y Municipal de Santiago de Chile, en tanto que en Europa realizará una gala lírica para la Ópera de Bonn.



Flavio Oliver  Contratenor 
Cantante, compositor y actor español. Nació en Brescia, Italia. Es una figura reconocida 
tanto en sus intervenciones en ópera, recitales como conciertos. Ha colaborado con 
directores musicales y de escena de reconocido prestigio nacional e internacional. 
Cantó con gran éxito de crítica y público el rol de Ptolomeo de Giulio Cesare en la Ópera 
de Washington (2000) e inmediatamente fue llamado por el Metropolitan para cubrir el 
mismo papel. Sus críticas de Orfeo en Israel  y de L íncoronazione di Poppea en Palermo 
también fueron excepcionales. Inauguró la temporada 2000-2001 del Liceo en Barcelona 
con el estreno de Don Quijote de  José Luis Turina (que luego interpretó en Madrid), con 
la dirección de escena de La Fura del Baus y, posteriormente, interpretó Giulio Cesare 
en Barcelona, Bilbao, Málaga, Montecarlo y París. Asimismo actuó en la IV Edición del 
Festival Internacional de Música de Galicia (homenaje a Farinelli), y cantó Orfeo en el 
Teatro Villamarta de Jerez, en Granada, San Sebastián, Bilbao, Dublin, Wisbaden y varias 
ciudades europeas; el estreno en el Auditorio Nacional de Madrid de una obra sobre 
textos de Shakespeare que el compositor José Luis Turina creó expresamente para él; 
Miserere de Hilarión Eslava en Sevilla, así como la serenata escenificada Aci, Galatea e 
Polifemo para la V Edición del Festival Internacional de Música de Galicia  Sus proyectos 
recientes incluyen la Misa Brevis de Bernstein y Carmina Burana en el Teatro Monumental 
de Madrid;  la ópera Le convenienze ed inconvenienze teatrali en la Ópera de Montecarlo; 
el oratorio Sub olea pacis de Zelenka en diversos festivales internacionales europeos, El 
retablo de maese Pedro en los teatros Nacional de la Zarzuela y Campoamor de Oviedo, 
en el Festival Cervantino de Guanajuato y en Guadalajara ( México); diversos recitales en 

el Teatro Real de Madrid; Mitridate Re di Ponto en Granada; Andromaca de Martin y  Soler 
en Valencia y Granada; Tolomeo en Bilbao; Sueño de una noche de verano en Mülheim, Festival Edimburgo, Teatro Real de Madrid, 
Hamburgo, Guanajuato y Versalles. Asimismo, cantó Ainadamar de Osvaldo Golijov.
Entre sus grabaciones se destacan L íncoronazione di Poppea, Il martirio di San Bartolomeo de David Pérez, Jaikus de luz y de sombra 
de Sergio Blardony, Don Quijote de J. L. Turina, Giulio Cesare y Miserere  de Hilarión Eslava.

Hernán Iturralde  Bajo-Barítono
Nació en Buenos Aires. Estudió en los conservatorios Juan José Castro y 
Carlos López Buchardo y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. In-
vitado por el profesor Aldo Baldín viajó a Europa para finalizar sus estudios en 
la Hochschule für Musik en Karlsruhe, Alemania. Allí tomó parte regularmente 
en clases magistrales dictadas por Elizabeth Schwarzkopf, Hermann Winkler 
y Hartmut Höll. Su debut europeo tuvo lugar con la Petite Messe Solennelle 
bajo la dirección del maestro Helmuth Rilling en Stuttgart. En 1992 participó 
en los concursos Luciano Pavarotti en Philadelphia (primer premio) y en el 
internacional de canto Giacomo Lauri Volpi (tercer premio). Realizó presen-
taciones en teatros de Munich, Zurich, San Francisco, Philadelphia, Buenos 
Aires (Teatro Colón) y Bogotá, entre muchos otros. Interpretó importantes 
papeles en las óperas Don Giovanni,  Las bodas de Fígaro, La flauta mágica,  
La bohème,  Turandot,   La cenerentola, La italiana en Argel, El barbero de 
Sevilla, Un ballo in maschera, Simon Boccanegra, Los maestros cantores 
de Nuremberg, Tannhäuser, Fidelio, Wozzeck, El emperador de la Atlántida, 
Elektra, Lady Macbeth de Mtsensk, Tristán e Isolda, El ocaso de los dioses, La 
ciudad ausente, El oro del Rin y Tosca, por citar sólo algunas. Además, como 
cantante de concierto abordó los oratorios más importantes de su registro. 
Grabó distintos oratorios y misas en CD y en 2009 recibió el diploma al mérito 
como Cantante Masculino de la última década por la Fundación Konex. En 
la actualidad integra el Coro estable del Teatro Argentino.



Carlos Natale  Tenor
Nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, donde comenzó su formación musical. 
En 2005 egresó de la carrera de Canto en el Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón con el máximo de calificaciones y realizó la Maestría en la citada institución 
y fueron sus guías los maestros Lucía Boero, Reinaldo Censabella y Susana Frangi. 
Se perfeccionó en la Academia Mozarteum de Salzburgo y actualmente lo hace con 
el tenor Raúl Giménez. Recientemente aclamado por la critica en las producciónes 
de Fedra en el Teatro Bellini di Catania y por su magistral interpretación del Conte 
Belfiore en La finta giardiniera en la Ópera de Rennes, es considerado uno de los 
jóvenes tenores clasico-belcantista más importantes de la actualidad. Junto a su 
actividad operística ha realizado y realiza conciertos de música de cámara y música 
sacra en importantes teatros de Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Entre sus 
últimas producciones pueden citarse Romeo y Julieta en Ravenna, Trento, Como y 
Cremona; Rinuccio en Gianni Schicchi en Messina y Trieste, El barbero de Sevilla en 
Toulouse, La viuda alegre en el Teatro Colón de Buenos Aires, El rapto en el serrallo 
en Vicenza, Asesinato en la catedral en el Duomo de Milán, Carmina Burana en 
Palermo, Così fan tutte en Holanda, Bélgica y Bulgaria; La flauta mágica en Venecia, 
Carmen intime en Ruan (Normandia) y París; El holandés errante y La cenerentola 
en Ruan; La finta giardiniera en Rouen, Los cuentos de Hoffmann en Versalles, 
Les contes de la lune vague (estreno mundial) en el Victoria Hall de Ginebra y en la 
Opera Comique de París; Il vespro siciliano en el Rossini Opera Festival de Wildbad, 
Turandot en el Teatro Galo-Romano de Sanxay y Lucia di Lammermoor, por citar 
sólo algunos. Desde su debut en el Teatro Colón en 2004 hasta la actualidad ha 
sido convocado por ese coliseo para participar en las producciones de Fuego en 
Casabindo, Ubu Rex; Elisabetta, Regina d’Inghilterra, Death in Venice, El conde de 
Luxemburgo, Don Quichotte, Lucia di Lammermoor, I vespri siciliani, A midsummer night’s dream, Turandot, El rapto en el se-
rrallo, Don Giovanni, La viuda alegre y Falstaff. En el Teatro Municipal de Temuco (Chile) hizo lo propio en  La hija del regimiento, 
en tanto que en el Teatro Argentino de La Plata intervino en I pagliacci, Marianita Limeña, La traviata, Romeo y Julieta y Don 
Pasquale. A lo largo de su carrera obtuvo destacadas distinciones en certámenes nacionales e internacionales. Su discografía 
incluye Le disgrazie d’amore de Celsi, L’assassinio nella cattedrale de Pizzetti y El rapto en el serrallo de Mozart.

Eugenia Fuente  Mezzosoprano
Becaria del Fondo Nacional de las Artes, recibió importantes distinciones como el 
premio Revelación Musical 2005 (Asociación de Críticos Musicales de Argentina), 
primer premio y premio del público del II Concurso Internacional María Borges, 
Medalla de oro del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, 
primer premio del concurso para dúos canto/piano de Argentmúsica (dúo Torricelli-
Fuente), premio mejor cantante joven argentina 2003 y  finalista del Concurso 
Internacional de canto Francisco Viñas 2007 en Barcelona. Realizó la carrera de 
Profesora Superior de Canto en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López 
Buchardo y sus maestros de técnica fueron Roberto Britos, Eduardo Cogorno y Nino 
Falzzetti. Estudió repertorio con Susana Cardonnet, Irma Urteaga y fue becaria del 
maestro Guillermo Opitz en la Fundación Música de Cámara. Se perfeccionó en el 
exterior con André Dos Santos, Dalton Baldwin y Sophie Süssmann. 
Es integrante estable del coro del Teatro Argentino de La Plata. A los 24 años de 
edad debutó en Juventus Lyrica con el protagónico de La medium. Le siguieron 
Wozzeck, La hora española, La solterona y el ladrón, La viuda alegre, Otra vuelta de 
tuerca, La coronación de Poppea y El matrero. En el Teatro Argentino encabezó el 
elenco de Lady Macbeth de Mtsensk. Asimismo, cantó Brangäne (Tristán e Isolda), 
Lucía Joyce (La ciudad ausente), Éboli (Don Carlos), Aura (Aura), Néris (Medea), 
Giuliette (Los cuentos de Hoffmann), Hansel (Hansel y Gretel), Margaret Thatcher 
(Aliados) y la madre de Stolzius en el estreno sudamericano de Die Soldaten de 
Zimmermann en el Teatro Colón. Interpretó las Wesendonck lieder de Wagner en el 
Teatro Municipal de San Pablo (Brasil), Les Nuits d’été, El sombrero de tres picos y 
Segunda Sinfonía de Mahler dirigida por Stefan Lano con la OSSODRE (Uruguay), 

la Novena Sinfonía de Beethoven en el Festival Internacional de Ushuaia, el Réquiem de Verdi y Stabat Mater de Dvorák en el 
CCK. Brindó conciertos de música de cámara en República Dominicana, Brasil, Uruguay, Londres y España con el apoyo de 
la Secretaría de Cultura de la Nación. Sus próximos compromisos incluyen el rol de Mescalina en El gran macabro de Ligeti  
(Teatro Argentino de La Plata), Suzuki en Madama Butterfly (Teatro Avenida) y Katerina Ismailova en Lady Macbeth de Mtsensk  
(Teatro Municipal de Santiago de Chile).
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e I - Coro de ángeles
“Borren del mercado el estacionamiento de los sábados – hagan desvanecer a los 
vivos – traigan al muerto nuevamente a la vida”. Un coro de ángeles nos hace retro-
ceder 800 años, a una época en que un libro era un objeto valioso “escrito sobre la 
piel”. Ese coro retrata vívidamente dos de los protagonistas de la historia: el Protector, 
un terrateniente  rico e inteligente “adicto a la pureza y a la violencia”, y su sumisa 
esposa – su “propiedad” – Agnés. Uno de los ángeles se transforma luego en el tercer 
protagonista – “el Joven” – un iluminador de manuscritos.

II - El Protector, el Niño y Agnés
Delante de su esposa, el Protector le pide al Joven que glose su vida y sus buenos 
actos en un libro iluminado. Ese libro debería mostrar a sus enemigos en el Infierno y a 
su familia en el Paraíso. Como prueba de su habilidad, el Niño le muestra al Protector 
una atractiva miniatura de un hombre rico y caritativo. Agnés no confía en el Niño y 
sospecha de su capacidad de crear figuras, pero el Protector desestima la opinión 
de Agnés y le pide a ella que lo reciba en su casa.

III - Coro de Ángeles
Los ángeles evocan la crueldad de la historia de la creación bíblica – “inventa al 
hombre y ahógalo”, “entiérralo en un pozo mientras grita” – y su hostilidad para con 
la mujer – “invéntala/desnúdala/cúlpala de todo”.

IV - Agnés y el Joven
Sin decírselo a su esposo, Agnés se dirige al taller del Joven para ver “cómo se crea 
un libro”. El Joven le muestra una miniatura de Eva, pero ella se ríe de esa miniatura. 
Desafía al Niño que haga un cuadro de una mujer “real”, como ella – una mujer con 
rasgos exactos y reconocibles – una mujer a la que el Joven pueda desear sexual-
mente.

V - El Protector y las visitas – John y Marie
A medida que se acerca el invierno, el Protector comienza a preocuparse por un 
cambio que observa en el comportamiento de su esposa. Ella casi no habla ni come, 
ha comenzado a darle la espalda a él en la cama y finge estar dormida – pero él sabe 
que ella está despierta y puede oír sus pestañas “que raspan la almohada/como un 
insecto”.Cuando Marie, la hermana de Agnés, llega con su esposo John, le pregunta 
sobre el proyecto del libro y especialmente sobre la decisión de invitar a un Joven 
extraño a comer a la mesa familiar con Agnés. El Protector defiende categóricamente 
al Joven y al libro, y amenaza con echar a John y Marie de su casa.

VI - Agnés y el Joven
La misma noche, cuando Agnés queda sola, el Joven se desliza al interior de la ha-
bitación para mostrarle el cuadro que ella había pedido. Al principio, le reprocha al 
Joven que no entiende lo que le está diciendo, pero pronto reconoce que la imagen 
pintada de una mujer desvelada en la cama es un retrato de ella, con sus extremida-
des desnudas entrelazadas en las sábanas. Mientras observan juntos el cuadro, la 
tensión sexual crece hasta que Agnés se entrega al Joven.



VII - La pesadilla del Protector
El Protector no sólo sueña que su pueblo se rebela contra el gasto del libro, sino tam-
bién, y lo que es más inquietante, que hay rumores de que existe una página secreta 
– “húmeda como la boca de una mujer” – donde se muestra a Agnés “agarrando al 
Joven en una cama secreta”.

VIII - El Protector y Agnés
El Protector se despierta del sueño y estira el brazo buscando a su mujer. Pero ella 
está parada en la ventana mirando el humo negro a lo lejos, mientras los hombres 
del Protector queman los pueblos enemigos.
Ella le pide a su esposo que la toque y que la bese – pero él se molesta por la forma en 
que ella se ha dirigido a él y la rechaza diciendo que solamente su infantilismo puede 
justificar su comportamiento. Enojada, no acepta que la trate de “infantil” – y le dice 
que si quiere saber la verdad sobre ella, debería ir a hablar con el Joven: “Pregúntale 
quién soy”.

IX - El Protector y el Niño
El Protector encuentra al Joven en el bosque “mirándose la cara reflejada en el filo 
de un puñal”. El Protector le dice al Niño que quiere saber el nombre de la mujer que 
“grita y transpira contigo/en una cama secreta” – ¿Es Agnés?
El Niño, que no quiere traicionar a Agnés, le dice al Protector que él está acostado con 
la hermana de Agnès, Marie – e inventa una absurda escena de fantasías eróticas de 
Marie. El Protector se alegra y le cree al Joven y le comenta a Agnés que el Joven se 
está acostando con “la puta de su hermana”.

X - Agnés y el Joven
Creyendo que lo que dice su esposo es verdad, Agnés acusa al Joven con furia de 
traicionarla. El Joven le explica que él mintió para protegerla – pero esto la enfurece 
aún más. No fue para protegerla a ella, fue para protegerse a sí mismo. Si él la ama 
de verdad debería tener el coraje de decir la verdad – y al mismo tiempo castigar 
a su esposo por tratarla como una niña. Ella le pide al Joven – como prueba de su 
fidelidad – que cree una nueva imagen impactante que destruya la autosuficiencia 
de su marido de una vez por todas.  
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XI - El Protector, Agnés y el Joven
El Joven les muestra al Protector y a Agnés algunas páginas del libro completo, una 
secuencia de atrocidades que pone cada vez más impaciente al Protector por ver el 
Paraíso. El Joven, sorprendido, le dice que esos son en realidad cuadros del Paraíso 
de aquí en la tierra. ¿Acaso el Protector no reconoce su propia familia y sus propios 
bienes?
Agnés pide que se le muestre el Infierno. El Joven le da una página del escrito. Agnés 
se siente frustrada porque, como mujer, no le enseñaron a leer. El Joven se va, dejando 
solos a Agnés y su esposo con la “página secreta”.

XII - El Protector y Agnés
El Protector lee en voz alta la página del escrito. En esa página, el Joven describe con 
detalles  sensuales su relación con Agnés. Para el Protector, eso es demoledor, pero 
para Agnés es la confirmación de que el Joven hizo exactamente lo que ella le pidió. 
Emocionada y fascinada por el escrito, indiferente a la angustia de su esposo, ella le 
pide que le muestre  “la palabra del amor”.

XIII - Coro de ángeles y el Protector
Los ángeles evocan la crueldad de un dios que crea al hombre del polvo solamente 
para llenar su mente de deseos contradictorios y “lo hace avergonzar de ser huma-
no”.  Dividido entre la piedad y la violencia el Protector vuelve al bosque, y – “y con 
un gran corte hasta los huesos” – asesina al Joven. 

XIV - El Protector y Agnés
El Protector intenta reafirmar el control sobre Agnés. Le ordena lo que tiene que decir, 
cómo puede o no llamarse a sí misma – y, sentada a una larga mesa del comedor, 
es obligada a comer el alimento que le pusieron frente a ella para mostrar su “obe-
diencia”. El Protector le pregunta varias veces cómo está la comida y se enfurece al 
recibir la respuesta de que la comida está buena. Luego él le revela que ella ha comido 
el corazón del Joven.
Lejos de atormentarla, esto provoca un arrebato desafiante en que Agnés dice que 
ningún acto de violencia  – “aunque me despellejes hasta los huesos con ácido” – 
quitará de su boca el sabor del corazón del Joven.

XV - Ángel 1
El Joven vuelve a aparecer como un Ángel para presentar un cuadro final. En él, el 
Protector toma un puñal para matar a Agnés, pero ella prefiere quitarse la vida al saltar 
del balcón. El cuadro la muestra a ella como una silueta que cae suspendida para 
siempre por el ilustrador en el nocturno cielo, mientras tres angelitos pintados en el 
margen se dan vuelta para encontrarse con la mirada de asombro del espectador. 
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El compositor, pianista, director de orquesta y pedagogo inglés George Benjamin (Lon-
dres, 1960), estudió con Olivier Messiaen en el Conservatorio de París durante la segunda 
mitad de los años ’70. Posteriormente se perfeccionó en el King’s College de Cambridge 
con Alexander Goehr. Su partitura Ringed by the flat horizon estrenada en Cambridge en 
marzo de 1980, fue interpretada en agosto en los Proms (ciclos orquestales de la BBC) 
mientras todavía era estudiante, por lo que se convirtió en el compositor más joven cuya 
música fue ejecutada en la historia de ese envío. Desde entonces ha recibido numerosos 
encargos, que incluyen Sudden time (para orquesta), Three inventions (para orquesta de 
cámara) y Antara (para ensemble y electrónica, realizada en el IRCAM de Francia).
En Londres, enseñó composición en el Royal College of Music y el King’s College. Dirige 
habitualmente a la London Sinfonietta. En 2001 fue galardonado con el Premio Arnold 
Schönberg de Composición de la Orquesta Sinfónica de Alemania. Posteriormente lo 
nombraron Comandante del Imperio Británico, Caballero de la Orden de las Artes y Letras 
(Francia) y es miembro de la Academia de Bellas Artes de Baviera.
Las obras de su compatriota y dramaturgo Martin Crimp (Dartford, 1956), se representan 
con frecuencia en Gran Bretaña, en el continente europeo y en Latinoamérica.  Es uno de 
los autores ingleses contemporáneos más traducidos. Considerado por parte de la crítica 
como “el heredero de Harold Pinter”, sus seis primeras creaciones se estrenaron en el 
Orange Tree Theatre y las subsiguientes en el Royal Court Theatre donde se convirtió en 
escritor residente en 1997.
La dramaturgia de Crimp se caracteriza por una visión sombría de las relaciones humanas: 
ninguno de sus personajes parece experimentar amor o alegría. En gran medida sus piezas 
tratan de la violencia contemporánea, con crueldad, pero también con sentido del humor. 
Dos de sus textos que más repercusión han tenido son  The country, estrenada en 2000 y 
Attemps on her life (1997), considerada su obra más innovadora y traducida a más de 20 W
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idiomas. Igualmente, escribió adaptaciones de textos de Marivaux, Molière, Koltès y Genet, 
así como de obras para la radio. Crimp fue autor residente del Royal Court de Londres y 
del New Dramatists de Nueva York. Escribió Cruel y tierno para una producción dirigida 
por Luc Bondy que se representó en Viena, París y Londres en 2004. 
Written on skin (2012) es una ópera en tres partes para cinco voces y orquesta, basada en 
una leyenda del trovador Guillem de Cabestany, Le coeur mangé (El corazón devorado). 
La acción tiene lugar en el siglo XII en Provence, Francia. La trama cuenta la historia de 
una relación adúltera que conduce a un trágico castigo. En la composición, Benjamin, se 
atrevió a usar arcaísmos como intervalos puros entre las voces (típico de la música de la 
Edad Media) e instrumentos antiguos. 
Durante casi cuatro décadas, Benjamin ha consolidado su prestigio en la escritura con-
temporánea como un innovador de la música de cámara. Por cierto, las características 
que mejor definen su obra son la transparencia en los detalles y la claridad de sus texturas. 
Alejado de formas como la sinfonía o el concierto, siempre se mostró cómodo en las mi-
niaturas. Written on skin asentó su prestigio como uno de los maestros de la vanguardia 
de finales del siglo XX y comienzos del XXI.
En declaraciones recientes a la prensa española el autor señaló que “la orquestación es 
tremendamente importante en esta obra. La relación entre los instrumentos en el foso y 
los cantantes en el escenario es un asunto muy delicado: las voces deben estar apoyadas 
y arropadas por el sonido en todo momento, pero no debe ser de una manera obvia o 
predecible. Es algo en lo que pensé muchísimo cuando la componía”.
Más adelante señaló que “es una historia simple y poderosa, poética y aún así extrema”, 
Explicó que él y su libretista, sólo recibieron una indicación de parte del Festival Aix-en-
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Provence que encargó la ópera: que estuviera geográficamente situada en Provenza. “Una 
vez encontrada la leyenda, lo que más nos interesó fue la reacción final del personaje 
femenino, que demuestra un sentido sublime de resistencia y valor ante una crueldad y 
una opresión extremas”. En cuatro años, Written on skin se ha representado con éxito en 
una decena de teatros de todo el mundo. “Busco una complejidad que normalmente se 
esconde bajo la superficie de la música, y que alcanza la percepción del oyente de manera 
subliminal. A veces es inevitable buscar el caos, ya que el desorden forma parte del drama. 
Pero si la música se vuelve complicada de manera innecesaria, eso es una señal de que 
las ideas no están suficientemente claras”, sentenció. 
Benjamin explora los diversos niveles de la trama y la perfecta arquitectura teatral, tres 
partes y quince escenas que desembocan en un climax de insoportable tensión. Detrás 
de la brutalidad de la leyenda asoma una crítica feroz a temas tan actuales y sensibles 
en nuestros días como la violencia de género, la opresión, la ignorancia, la propaganda 
o la megalomanía y también una profunda reflexión sobre la búsqueda de identidad, el 
erotismo, la inseguridad, los instintos animales y tantos temas de hoy y de siempre que 
se entremezclan en un argumento tan intenso como perturbador.
Para Cristian Drut, responsable de la puesta en escena de este estreno sudamericano en el 
Teatro Argentino, “Crimp escribe el libreto a partir del relato Le coeur mangé, que luego reto-
ma Boccaccio en su Decamerón, para mostrar en su versión la mezcla de dos tiempos- el 
siglo XIII y nuestra contemporaneidad-, donde los hechos ya sucedieron y vuelven a pasar, 
donde se representa y se relata, simultáneamente. Así como también, la música de Benja-
min fricciona entre lo clásico y lo contemporáneo. Mi puesta se inscribe sobre esa tensión.  
En fin, Written on skin es una ópera de cuando las cosas eran de verdad. De cuando las 
cosas no eran copias y reproducciones. (De lo verdadero y lo bello)”.
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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
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:

Violines Primeros
Eliana Vázquez
Adriana Miranda Torrico

Violines Segundos
Alumine Temis Barrutia
Joaquín Bravo

Clarinete contrabajo
Marina López
Cornos
Gastón Frosio
Trombones 
Carlos Ovejero (Solista)
Percusión
Marco Valerio Sieni (timbales y accesorios)
Viola da gamba bassa
Hernán Cuadrado
Mandolinas
Fernando Álvarez
Juan Ignacio Izcurdia
Sintetizador (glass harmonica)
Cecilia Prieto

Inspección 
Orquesta Estable
Roberto Frosinini (inspector)
José Dallarosa (subinspector)
María Guillermina Fragueiro 
(asistente)
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Figurantes de escena para esta ópera: Emanuel Salomone, Franco Bisccusi, Luis Caballero, Jonatan De Giovanini, Gustavo Torrisi, Estanislao Arpone, Alexis Bosano, Leandro Dumon, Oscar  Bartoli. 
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.
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
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