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Sala Alberto Ginastera                              Marzo, viernes 11 a las 20.30; domingo 13, a las 18.30

Dirección musical: Carlos Vieu
Director de coro: Hernán Sánchez Arteaga

Elías, Op. 70  Oratorio con música de Felix Mendelssohn

Viuda/ El Ángel : Marisú Pavón (soprano 1)
Un Ángel/ Reina: María Luisa Merino Ronda (contralto 1)

Abdías o Obadjah / AKab : Darío Leoncini (tenor)
Elías : Hernán Iturralde (bajo)

Niño: (11) ABRIL PECORELLI - (13) MARÍA MILAGROS BIROCCIO
soprano 2 : Alla AvetisYan - María Inés Franco

alto 2: Marianela Giménez Finocchiaro - Roxana Deviggiano

Sobretitulado al castellano: Raúl Carranza

Duración total aproximada del espectáculo: 155 minutos - Primera parte: 75 minutos - Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 65 minutos

Primer programa del Ciclo 
Anual de la Orquesta Estable 
del Teatro Argentino

Solistas vocales: 



Primera parte

Introducción (grave) - Recitativo Elías: “Vive Jehová, Dios de Israel...” 
Obertura (Moderato)

— Coro y recitativo
— Dueto con coro
— Recitativo-Abdías: “Rasgad vuestros corazones...”
— Aria-Abdías: “Si me buscáis con todo vuestro corazón...”
— Coro-El Pueblo: “Pero no lo ve el Señor...”
— Recitativo-Un Angel: “Elías, salve aquí y encamínate...”
— Doble cuarteto y recitativo
— Recitativo, aria y dueto -La viuda y Elías
— Coro: “Bienaventurados todos aquellos que temen al Señor...” 
— Recitativo con coro - Elías y Rey Akab
— Coro - Profetas de Baal: “¡Baal, escúchanos!...”
— Recitativo y Coro - Elías
— Recitativo y Coro - Elías
— Aria-Elías: “Oh Señor, Dios de Abraham...” 
— Cuarteto - Ángeles
— Recitativo con coro
— Aria-Elías: “El Señor dice: No son mis palabras como el fuego...”
— Arioso: “¡Ay de ellos porque se apartaron de mí...” - Contralto 
— Recitativo con coro - Abdías, Elías y El niño
— Coro-El Pueblo: “¡Gracias sean dadas a Dios!”

Segunda parte

— Aria y recitativo: “Escucha Israel, escucha la palabra del Señor...” - Soprano
— Coro: “ ‘No temáis’, dijo el Señor...”
— Recitativo con coro - Elías y La Reina
— Coro-El Pueblo: “¡Ay de él, perecerá!...”
— Recitativo - Abdias y Elías
— Aria-Elías: “Perdí la esperanza de poder vivir...”
— Recitativo: “Ved como duerme bajo el enebro...”  - Tenor
— Terceto - Tres Ángeles
— Coro: “He aquí el Señor de Israel...” 
— Recitativo - Un Ángel y Elías
— Aria-Un Ángel: “Descansa en el Señor...”
— Coro: “Bienaventurado el que persevera...” 
— Recitativo - Elías y un Ángel
— Coro: “He aquí que pasa el Señor...”
— Recitativo y cuarteto con coro - Contralto 
— Coro y recitativo - Elías
— Arioso Elías: “Aun cuando tiemblen los montes...”
— Coro: “Y Elías, el Profeta...”
— Aria: “Entonces los justos brillarán...” - Tenor
— Recitativo: “Por eso fue enviado el Profeta Elías...” - Soprano
— Cuarteto: “¡Escuchad, vosotros que estáis sedientos...”
— Coro final: “Si esto haces amanecerá tu luz...”pr
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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 desta-
cados maestros en America y Europa, fue becario de la OEA para el sistema 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 Lammer-
moor 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 
Lírica;  Tosca, Rigoletto y El barbero 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. En la presente temporada 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 Buenos Aires y del interior de 
Argentina, y es invitado permanente de la Orquesta Sinfónica Nacional. 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.

Hernán Sánchez Arteaga Director de coro

Maestro Nacional de  Danzas Folklóricas, se formó en el Conservatorio Alberto 
Ginastera de Morón. Allí hizo su preparación en canto, guitarra y dirección coral, 
disciplina en la que tuvo como guías a Roberto Saccente, Antonio Russo, Werner 
Pfaff y Néstor  Zadoff. Estudió  canto en el Instituto Superior de Arte  del Teatro Colón, 
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 Municipalidad de Morón. Como director de 
coros hizo lo propio en el Vocal Liguen, Coral Castelar, Coral femenino de Caballito 
y Coral Alfa de Ezeiza. En la  actualidad se desempeña en carácter de director del 
coro docente En voz alta (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 Lammermoor. Desde 2014  tiene  a  su 
cargo la  dirección del Coro Estable  del Teatro  Argentino  de  la  Plata.



Marisú Pavón Soprano

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

María Luisa Merino Ronda Mezzosoprano

Nació en Santiago de Chile. Comenzó sus estudios de canto lírico en el Instituto de 
Música de la Pontificia Universidad Católica de ese país, bajo la guía de la maestra 
Carolina Arredondo Dillems. Actualmente continúa su preparación en el Instituto 
Superior de Artes del Teatro Colón con los profesores Alejandra Malvino en técnica 
vocal y Sergio Giai en repertorio.  Ha tomado clases de técnica vocal y participó 
activamente en clases magistrales impartidas por los holandeses Margreet Honig y 
Paul Triepels en el Teatro Municipal de Santiago y Rosa Dominguez y Alicia Nafé en 
los teatros Argentino de la Plata y Colón de Buenos Aires. Desde 2011 es miembro 
estable del Coro Polifónico Nacional Argentino e integró del Ópera Estudio del Teatro 
Argentino de La Plata en 2011 y 2012.
Debutó con el rol de Signora Guidotti en la ópera I due timidi de Nino Rota en el Teatro 
Argentino de la Plata en 2011. Asimismo, intervino en las últimas temporadas en los 
títulos Madama Butterfly, Il viaggio a Reims, Doña Francisquita, Così fan tutte (Do-
rabella) y la Misa de Réquiem de Verdi. Para Buenos Aires Lírica interpretó en 2013 
a Fenena en la ópera Nabucco y en  2014 cantó como solista contralto en El Mesías 
de Haendel en el Teatro Coliseo junto al Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. 
Este año hizo su primera presentación con la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico 
Nacional como solista en Spring Symphony de Britten en el Auditorio de Belgrano 
bajo la batuta de Emmanuel Siffert.
En 2014 resultó ganadora del concurso Alejandro Cordero y por tal motivo viajó a 
Nueva York para participar en tres conciertos en la Manhattan School of Music y en 
las Americas Society. Además, fue la única semifinalista sudamericana en el concurso internacional de canto Competizione 
Dell ‘Opera de Linz, Austria.



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. Invitado 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 presentaciones en teatros de Munich, Zurich, San Francisco, Philadel-
phia, 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 ma-
schera, 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.

Darío Leoncini  Tenor

Inició su preparación musical en técnica vocal y repertorio con el maestro Sergio 
Ganza, que prosiguió bajo la guía de Marta Blanco, Rozita Zouzulia, en la Ópera Estudio 
del Teatro Argentino y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Asimismo, 
intervino en las clases magistrales dictadas por Alicia Nafé, Ricardo Bernal, Graciela 
de Gyldenfeldt y Franca Matiucci, entre otros.
Fue parte en las recientes temporadas del Teatro Argentino en los títulos Il viaggio a 
Reims, La ciudad ausente, Don Carlo, I due timidi, Doña Francisquita y Werther.
Dentro del ciclo de conciertos El Colón al país se presentó, además de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, en Córdoba y Tucumán. Sus actuaciones incluyen, también, 
el concierto de reapertura del Teatro Florencio Constantino de Bragado con escenas 
de La bohème; Lucrezia Borgia, Nabucco, Los cuentos de Hoffmann y Romeo y Ju-
lieta para Balírica y Juventus Lyrica.  Realizó en el Teatro Colón, junto a la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires, Rigoletto en versión concierto.
En Chile interpretó Luisa Fernanda e hizo lo propio  en el Museo Isaac Fernández 
Blanco de Buenos Aires y en Cita das artes de Río de Janeiro en Porgy and Bess. A 
estos títulos se le sumaron La traviata, Carmen y Lakmé.



Oratorio con música de
Felix   Mendelssohn

Elías Op
. 70



l alemán Felix  Mendelssohn (1809-1847), conside-
rado como uno de los precursores del romanticismo 
musical, fue niño prodigio del piano. Su academici-
smo no impidió su preferencia por la inspiración de 

la naturaleza y lo fantástico. Trabajó todos los géneros, 
desde la música de cámara a la sinfonía, las oberturas 
y los oratorios. Dirigió orquestas y enseñó piano y com-
posición. De sus cinco sinfonías se destacan la Italiana 
(1833) y la Escocesa (1843). Su música coral y para 
órgano, de la más importante del siglo XIX, incluye los 
oratorios Paulus y Elías para coro y orquesta, la cantata 
La noche de Walpurgis, y sus sonatas, preludios y fugas 
para órgano, que constituyen la aportación más impor-
tante al repertorio de órgano desde Johann Sebastian 
Bach. Se destacan, asimismo, Las Hébridas (o La gruta 
de Fingal, obertura), Sueño de una noche de verano, las 
Variations sérieuses para piano, oberturas para concier-
to, conciertos para violín y para piano y ocho volúmenes 
de Romanzas sin palabras para piano.
Su romanticismo se aprecia claramente en el uso del 
color orquestal y en su tendencia hacia una música que 
describe lugares, hechos o personas. Espontaneidad, 
delicadeza y mesura dominan las partituras de este 
notable artista. 

El oratorio puede ser definido como una plasmación 
musical de cierta extensión temporal, basado en un 
libreto religioso y confiado a solistas vocales, coro y 
orquesta para, finalmente, ser ejecutado en la iglesia en 
un concierto. Sin embargo, en sus comienzos, es decir 
en la primera mitad del siglo XVII, se agregaba a estas 
características la dramatización, con el agregado de 
escena e indumentaria por lo que quedaba así cercano 
a la ópera. Estos rasgos fueron después abandonados y 
sólo permaneció la intención señalada en un comienzo 
(es decir, la temática religiosa). Como la ópera, el oratorio 
surgió en Italia derivado de los misterios y moralidades 
medievales. Fue cultivado por los compositores barrocos 
como Cavalleri (el primero en abordar el género), Carí-
ssimi, A. Scarlatti en ese país; Schütz, en Alemania, M. A. 
Charpentier en Francia y Hándel en Inglaterra. Durante el 
Clasicismo, Haydn, Beethoven, y durante el Romanticis-
mo, Spohr, Mendelssohn, Liszt, Dvorák, Berlioz, Gounod, 
Franck y Elgar contribuyeron a una manera estilística que 
fue creciendo en aspectos dogmáticos y académicos 
más que en genuino y vitalizante producto estético.
En junio de 1845, el comité del Festival de Música Coral 
de Birmingham escribió a Mendelssohn para requerir su 
presencia en la edición de 1846, con una nueva obra. Al 

el autor
Por Marcos Nápoliy su obra

E



aceptar la invitación, el compositor señaló que, luego del 
éxito obtenido en su primera incursión en el género con 
Paulus, trabajaba ya en un nuevo oratorio sobre la figura 
del profeta Elías, aunque no podía asegurar la finalización 
para la fecha prevista. 
En mayo de 1846, envió la primera parte de su creación 
a Inglaterra. El texto se basa estrechamente en la tra-
ducción de la Biblia realizada por Martín Lutero (Men-
delssohn procedía de una reconocida familia judía, que 
se había convertido al protestantismo y el autor estaba 
muy familiarizado con los textos bíblicos). La mayor 
parte de la obra surge de los los capítulos 17 y 18 del 
Libro de los Reyes, aunque algunos versos provienen de 
otras partes del Antiguo Testamento. El libreto de Elías 
fue compilado por Julius Schubring, antiguo amigo del 
músico. Uno de los profetas descripto por la Biblia. Elías 
provenía del monte Carmelo y fue trasladado por un carro 
de fuego al paraíso terrenal donde permanecerá hasta 
que en tiempos del Anticristo venga, junto con Enoch, 
a la tierra a predicar penitencia. Las potencialidades 
épicas de la historia y los diversos planos de su lucha 
contra el contexto (los celos de los profetas de Basi, la 
conspiración del rey Akab y la reina Jezabel, la infidelidad 
del pueblo israelita y hasta el final, en forma de apote-
osis que incluye la elevación de Elías a los cielos), todo 
ello debe haber sugerido vívidas imágenes en Mendel-
ssohn y haberlo estimulado a crear sus consecuentes 
trasposiciones sonoras extendiéndose más allá de sus 
habituales dominios de lo grácil y lo ligero.
El autor puso una especial atención en la traducción del 
oratorio al inglés, lo cual retrasó considerablemente la 
terminación que, tras múltiples avatares, se estrenó en 
el Ayuntamiento de Birmingham el 26 de agosto de 1846 
con un éxito implacable.
Elías comprende una introducción y cuarenta y dos 
números dispuestos a modo de recitativos, arias y dúos 
y pasajes corales, organizados de manera dramática y 
de tal forma que los distintos episodios se enlazan sin 
pausas.
Para Julio Palacio (*) “caben destacarse entre los aspec-
tos específicamente musicales de la obra el motivo 
inaugural en el que Elías impreca a Dios, constituido 
por tres tritonos sucesivos (el intervalo ‘demoníaco’ fa-
vorito) y por ello descripto por diversos analistas como 
el ‘motivo de la maldición’. Por otra parte, la atmósfera 
religiosa está realzada por pasajes en el estilo y espíritu 
del antiguo coral luterano mientras en otras instancias 

son las disposiciones contrapuntísticas las que se hacen 
cargo del discurso, a modo de metáfora del estilo Bach 
que Mendelssohn contribuyó decisivamente a difundir. 
Bajo otro ángulo podemos reencontrar al ingenioso autor 
de las oberturas de concierto -que anteceden al poema 
sinfónico- en las frecuentes descripciones del paisaje (el 
mar, la tierra, el fuego, etc.) retratados con vívidas ono-
matopeyas rítmicas y a través de su singular dominio de 
la instrumentación, un arte que Mendelssohn desarrolló 
de manera experimental y que tanto lo acerca a Berlioz. 
Así, entonces, podríamos concluir que, partiendo de una 
historia bíblica imbricada en un esquema formal deli-
beradamente arcaizante, Mendelssohn supo revitalizar 
el oratorio a través de su talento multifacético: dominio 
romántico -con su pertinente armonización ‘expresiva’, 
su ingenio en el manejo específico de la textura coral 
con su alternancia entre armonía y contrapunto y el total 
jerarquizado por la importancia conferida a las posibi-
lidades tímbricas de su materia sonora. La estructura 
sólida, simétrica y por momentos rigurosa por un lado y 
por el otro, las posibilidades del ‘gesto’ romántico como 
proceso dinámico del afecto, logran que Elías exhiba 
todavía en nuestro tiempo una lozanía y una vitalidad 
ejemplares”.
Sin dudas que el aliento que recorre toda la partitura 
es plenamente romántico, y el perfil visionario del 
protagonista es el de un hombre moderno, con sus 
contradicciones y su visceralidad. Surgen momentos 
de un fuerte dramatismo, casi operístico, frente a otros 
de una infinita delicadeza, que convierte a la partitura en 
un ícono dentro de la historia del oratorio.

(*) Julio Palacio, Licenciado en música (especialidad composición) se 
graduó en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Docente, director 
de orquesta, difusor y comentarista musical. Este material de consulta 
ha sido cedido por su viuda, Marta Lugo.
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GINASTERA
RImSKY-KORSAKOV

R.  strauss
CONCIERTO SINFÓNICO

20
16

segundo programa del Ciclo 
Anual de la Orquesta Estable 
del Teatro Argentino



Sala Alberto Ginastera                              
abril, domingo 17, a las 18.30

Dirección musical: arturo demiecke

Primera parte

Obertura de la Gran Pascua Rusa, Op. 36 ........................................................................... Nicolai Rimsky-Korsakov

Concierto Nº 1, Op. 28 para piano y orquesta............................................................... Alberto Ginastera

— CADENZA E VARIANTI
— Scherzo ALLUCINANTE
— ADAGISSIMO
— TOCCATA CONCERTATA

Solista: Alexander Panizza

Segunda parte

Ein Heldenleben, Op. 40 (Una vida de héroe).................................................................. Richard Strauss

-Der held (El Héroe)
-Des helden Widersacher (Los adversarios del héroe)
-Des helden Gefährtin (La compañera del héroe)
-Des helden Walstatt (El campo de batalla de héroe)
-Des helden Friedenswerke (Las obras de paz del héroe)
-Des helden Weltflucht und Vollendung (La retirada del mundo y la consumación del héroe)

Duración total aproximada del espectáculo: 95 minutos

Primera parte: 40 minutos - Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 40 minutospr
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Alexander Panizza  Pianista

Nacido en Canadá, radicado durante años en Inglaterra y actualmente residente en 
Rosario, es uno de los pianistas más importantes de su generación. Ha grabado en 
vivo la integral de las Sonatas para piano de Beethoven y, también, la obra completa 
para ese instrumento de Alberto Ginastera. Además de abordar el repertorio de los 
siglos XVIII al XX estrenó composiciones actuales, como el Concierto para piano y 
orquesta de Luis Mucillo. Como solista actuó con más de treinta orquestas argen-
tinas, latinoamericanas y europeas, en las que se incluyen la Bruckner Akademie 
(Alemania), Iasi Symphony (Rumania), Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica Na-
cional (Argentina), Exeter Symphony, KCYO y LSSO (Inglaterra); orquestas del Siglo 
XXI (España), de Chambre Français, Sinfónica de Cali, Nacional de Panamá, de Chile 
y Filarmónica de Montevideo. 
Actuó en el Barbican Hall de Londres, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Anfiteatro 
Richelieu de la Universidad de la Sorbona, el Teatro Palas de Atenas, el Museo Ciur-
lionis de Kaunas (Lituania) y la Herkulessaal de Munich. Asimismo, se presentó en 
ciclos de conciertos tales como el Cambridge Music Festival, St. Martin in the Fields, 
Cité International des Arts (París), Burgermeisterhaus (Alemania), Soesterberg Music 
Festival (Holanda) y Long Island Mozart Festival, por citar sólo algunos.

Arturo Diemecke   Director de orquesta

Nacido en México, proviene de una familia de músicos. Comenzó a tocar el violín a 
la edad de seis años con su padre y más tarde con el legendario violinista Henryk 
Szeryng y luego siguió con el piano, corno francés y percusiones. Asistió a la Uni-
versidad Católica en Washington, DC, con especialización en violín, corno francés y 
dirección y estudió con Charles Bruck en la Escuela Pierre Monteux con una beca 
otorgada por Madame Monteux.
Compositor y arreglista orquestal, es frecuentemente invitado por las principales orquestas 
del mundo, entre ellas, en Estados Unidos las sinfónicas Nacional de Washington, de San 
Francisco, Los Ángeles, Baltimore, Houston, Minnesota, Colorado, Fort Worth, San Antonio, 
Chautauqua, Pacífico, Charlotte, Winnipeg, Phoenix, Hartford y Columbus; en Europa la de la 
BBC de Londres y Liverpool, Royal Philharmonic, Nacional de Francia, Filarmónica Nacional 
de Montpellier, Nacional de Lorraine; L’Orchestre de Paris y de Isla de Francia; Sinfónica de 
Valladolid, la ORCAM Madrid, Bucarest, Varsovia, Moscú y Residentie Orkest de La Haya, 
entre otras. En América Latina hizo lo propio en México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, 
Brasil, Chile, Perú y Argentina con las filarmónicas de México, Bogotá, OFUNAM, Buenos 
Aires, Simón Bolívar de Caracas, Estable del Teatro Colón, Sinfónica de Sao Paulo (OSESP) 
y Sinfónica Petrobras. En Asia y Oceanía valen citarse las sinfónicas de Auckland, Nueva 
Zelanda, Queensland, Singapur, Pekín y Shangai y la Filarmónica de Malasia.
Con más de veinte años al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, llevó 
al organismo a giras por ese país, Europa y los Estados Unidos. Fue director artístico 

de la Ópera de Bellas Artes de México de 1984-1990, donde condujo títulos como 
Fausto, La bohème, Salomé, Elektra, Ariadne auf Naxos, El holandés errante, Rigoletto, Turandot, Madama Butterfly, Romeo y 
Julieta, Lohengrin, Boris Godunov y Orfeo y Euridice, por citar sólo algunos. A ellos se le sumaron en otros escenarios Werther, 
Le jongleur de Notre Dame, I pagliacci, Carmina Burana y Los exiliados de Siberia.
Recibió los más prestigiosos galardones internacionales y cuenta con grabaciones para los sellos Sony, Deutsche Grammo-
phone, Lyric, Dorian y EMI. 
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Por Marcos Nápoli

los autores
y sus obras



l ruso Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) se sintió durante su carrera 
atraído por dos géneros de la música: el sinfónico y el operístico. En tanto en 
uno como en otro, el compositor ruso se inclinó por el elemento fantástico 
como por el componente “folk”. Fue el músico más sensible y completo de 

los que integraron el denominado “Grupo de los Cinco” (conjuntamente con Ba-
lakirev, Cui, Borodin y Moussorgsky), que, mancomunadamente, intentó levantar 
los pilares de la música rusa. Estudió piano con maestros locales y componía de 
forma autodidacta, hasta que conoció a Balakirev. Sus primeras obras incluyen la 
Sinfonía en mi bemol, la Leyenda de Sadko y otras dos sinfonías.
Fue profesor de composición e instrumentación y entre sus alumnos estuvie-
ron Liadov, Arenski, Glazunov e Ippolitov-Ivanov. También se dedicó a recopilar 
canciones populares rusas y a revisar la obra de Glinka, así como a instrumentar 
partituras de otros músicos. Su estilo tuvo un carácter básicamente nacional, 
ligado a la canción popular rusa, provista de modismos derivados del canto ecle-
siástico ortodoxo. Se constituyó en un brillante orquestador y pedagogo, autor de 
numerosos tratados de composición e instrumentación. Se destacó como autor 
de óperas de gran colorido armónico y tímbrico, tales los casos de Pskovidjanka, 
El zar Saltán, Sadko, La doncella de nieve y El gallo de oro.
Dentro de sus principales creaciones pueden citarse también la Sinfonía Antar, 
Capricho español, Scheherazade y La Gran Pascua rusa, en las que se manifiesta 
una gran versatilidad de invención y sutilezas instrumentales. En 1886 apareció la 
partitura de la Fantasía de concierto sobre temas rusos para violín y orquesta, Op. 
33, que fue acompañada un año más tarde por otra fantasía, esta vez puramente 
orquestal y basada en temas españoles. 
En 1887, Rimski-Korsakov dio forma a su obertura de concierto sobre temas 
litúrgicos, Op. 36, La gran Pascua Rusa., que concluyó al año siguiente. Obra de 
profundo espíritu religioso, aunque fue el carácter esencialmente pagano del re-
gocijo popular durante la Pascua lo que en verdad el autor intentó manifestar en 
la partitura. En su autobiografía, el músico señaló: “En la lenta introducción, sobre 
dos temas de cantos litúrgicos -Dios resucitará y El ángel habló- tuve siempre 
presente la antigua profecía de Isaías sobre la resurrección de Cristo. El sombrío 
colorido del Andante lúgubre pinta al Santo Sepulcro que irradia inefables destellos 
a partir del momento de la resurrección. El comienzo del Allegro conduce al am-
biente festivo de la Misa de Gallo rusa, en la noche de Pascua de Resurrección. La 
cantinela litúrgica Cristo ha resucitado -tema secundario de la obertura-, parece 
iluminada por el sonido de las trompetas y campanas, quedando fundidos en la 
obra los recuerdos del remoto tiempo de los Profetas y el sublime mensaje del 
Evangelio, con la imagen de la misa rusa de Pascua de Resurrección y su alegría 
pagana. Para comprender la obertura es preciso haber presenciado al menos una 
vez, la Misa del Gallo rusa, no en un oratorio sino entre la multitud, en una catedral, 

Nikolai Rimsky-Korsakov
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donde celebran simultáneamente la misa numerosos 
sacerdotes y diáconos. Mis impresiones datan de la 
infancia, del tiempo del convento de Tijvin.”
La obertura, una de las obras más brillantes y emo-
cionantes del repertorio sinfónico ruso- posee una 
orquestación transparente, que deslumbra por el 
colorido tímbrico y un radiante virtuosismo. 

Alberto Ginastera (1916- 1983) fue un notable repre-
sentante del nacionalismo musical argentino y uno 
de los compositores de mayor relevancia y trascen-
dencia en toda América y Europa del siglo XX. Creó 
partituras para el Festival de Música Contemporánea 
de Pittsburg, la Orquesta de Louisville, la Biblioteca del 
Congreso de Washington, la Fundación Fromm, Funda-
ción Musical Serge Kussevitzky, Orquesta Filarmónica 
de Nueva York, Orquesta de Vancouver y la Opera So-
ciety de Washington, entre otros. Recibió numerosos 
premios, distinciones nacionales y extranjeras. Fue 
miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, 
de la Academia Brasileña, de la Facultad de Ciencias 
Musicales de la Universidad de Yale (EEUU) y de la 
Temple University de Filadelfia, Académico Honorario 
de la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos 
e integrante del Instituto de Francia. Asimismo fundó 
y organizó tres importantes instituciones: el Conser-
vatorio de Música y Arte Escénico (hoy Gilardo Gilardi) 
en 1949, del cual fue director; la Facultad de Artes y 
Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argen-
tina y el Centro Latinoamericano de Altos Estudios 
Musicales del Instituto Torcuato Di Tella.
Su inspiración abarcó todo tipo de géneros. Compuso tres 
óperas, cinco ballet y música orquestal; un concierto para 

arpa, dos para piano, dos para violoncello y uno para violín;  
obras corales, cantatas, música solista para piano, voz, ór-
gano, flauta, guitarra y de cámara. También escribió para el 
teatro y para once películas. Su repertorio total comprende 
cincuenta y cinco obras, con una esencia tradicionalista, 
aunque una variada síntesis de técnicas de escuelas está 
reflejada en su labor más consagrada, la ópera Bomarzo. Su 
trabajo puede clasificarse en tres períodos: nacionalismo 
objetivo, nacionalismo subjetivo y neo-expresionismo. En 
el primer caso se manifiestan ampliamente característi-
cas de la música folklórica. Allí aparecen, entre otras, las 
Danzas Argentinas op. 2 para piano, Estancia (ballet), las 
Cinco canciones populares argentinas, Las horas de una 
estancia y Pampeana nº 1. En  el segundo período dejó 
un tanto de lado los elementos populares tradicionales 
y surgieron Pampeana N° 3 para orquesta, y Sonata para 
piano N°1, por citar sólo algunas.
La etapa neo-expresionista comenzó aproximadamente 
en 1958. Está marcada por una búsqueda continua de 
los procedimientos técnicos más avanzados. Las obras 
célebres de este período fueron las óperas Don Rodrigo, 
Bomarzo y Beatrix Cenci. De esa época, Ginastera señaló 
que “aunque ya no hay más células rítmicas o melódicas 
populares, ni otro tipo de simbolismo, se mantienen ele-
mentos característicos argentinos como los ritmos pesa-
dos y obsesivos, los adagios meditativos que recuerdan 
la quietud de las pampas o los sonidos misteriosos que 
evocan la naturaleza críptica del campo”.
Una de las obras más conocidas de este periodo final es 
el Concierto N° 1 para piano y orquesta escrito en 1961 
por encargo de la Fundación Koussevitzky y estrenado en 
Washington D.C. ese mismo año. De orquestación rica en 
percusión, las partes para el piano buscan una intensidad 
y virtuosismo, con pasajes rápidos y sugestivos matices. Al 
brillo y variaciones del movimiento inicial se le suman en el 
Scherzo el universo simbólico y surrealista caracterizado en 
esta etapa de Ginastera, un formato de“lied” para el tercero 
y para el final una estructura de rondó.
Según explica Julio Palacio (*) “Hay cuatro movimientos y 
no los tres habituales: el primero comprende tres secciones, 
una cadenza, diez variaciones y una coda. Gran parte del 
material se deriva del acorde serial del comienzo, expuesto 
por la orquesta en tres acordes de dinámica creciente. El 
solista dialoga con la orquesta por momentos con violencia 
pero sin excluir virtuosismo mientras su ‘partenaire’ se 
apoya por momentos en una timbrica ‘bergiana’ y en otros 
en un ostinato que recuerda al autor de las Pampeanas. La 
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coda es en verdad otra extendida variación que retorna al clima del comienzo. La tendencia 
neoexpresionista de la obra se confirmaría en el movimiento siguiente. Influido tal vez por 
los títulos y el carácter de la Suite lírica de Berg, aparece un ‘Scherzo alucinante’ armado 
sobre interjecciones fragmentarias y dialogadas del solista con la orquesta. Debajo de las 
disonancias del ‘Adagissimo’ que sigue se oye el perfil del gran gesto romántico. Hay tres 
secciones que culminan con un acorde pianissimo de las cuerdas divididas que expone 
un acorde de doce antes de la despedida del piano”.

Con Richard Strauss (Munich, 1864- Garmisch, 1949) se tuvo la sensación de que 
se asistía a la eclosión de una personalidad genial, que daría nuevas proyecciones, 
más en relación con la nueva época artística.
Considerado como una de las figuras más ilustres de la música contemporánea, 
su poderoso talento se impuso desde el inicio de su brillante carrera. Entre 1870 
y 1883 realizó con brillantez sus estudios generales y clásicos, que completó en 
la Universidad de su ciudad natal, al tiempo que se formó musicalmente primero 
con su padre (instrumentista, primer trompa de la Ópera Real de Baviera) y luego 
con Hans von Bulow, a quien sucedió como director de la orquesta de Meiningen 
a partir de 1885.
Tres años más tarde compuso y estrenó Don Juan, su primera obra maestra, a la 
que prosiguió la maravillosa época de poemas sinfónicos, entre ellos Macbeth  y 
Muerte y transfiguración (1890); Till Eulenspiegel (1895), Así hablaba Zaratustra 
(1896), Don Quijote (1898) y Y una vida de héroe (1899).
Su incursión en el género lírico dio comienzo con Gundtram (1894), prosiguió 
Feuersnot (1901) y a partir de allí escribió, entre otros, cinco títulos de enorme 
maestría que constituyen sin dudas la cumbre de la ópera alemana del siglo XX, 
y que llevaron al autor a transformarse en el máximo exponente de la música 
germana  de ese período: Salomé (1905), Elektra (1908), El caballero de la rosa 
(1911), Ariadna en Naxos (1912) y La mujer sin sombra (1919). Ein Heldenleben 
op.40, (Una vida de héroe), es un poema sinfónico compuesto en 1898, al inicio 
del periodo de su madurez artística. Está dedicado al director holandés Willen 
Mengelberg y a la célebre Orquesta Concertgebouw de Amsterdam. Sin embargo, 
la obra la estrenó la Museumsorchester dirigida por el autor en Munich en 1899. 
Strauss creó un trabajo de tonos heroicos, algo semejante a la Sinfonía Nº 3 “He-
roica” de Beethoven. Algunos musicólogos afirman que es una obra de corte auto-
biográfico, dado el número de citas propias; como si Strauss manifestase en esta 
pieza su lucha como artista. La obra, dividida en seis movimientos, relata variadas 
situaciones en la vida de un personaje heroico que supera todos los obstáculos y 
triunfa sobre todos los enemigos en su lucha por construir un mundo nuevo.

(*) Julio Palacio, Licenciado en música (especialidad composición) se graduó en la Facultad de Artes y 
Ciencias Musicales. Docente, director de orquesta, difusor y comentarista musical. Este material de consulta 
ha sido cedido por su viuda, Marta Lugo.

RICHARD STRAUSS





CONCIERTOS / CICLO ANUAL DE LA ORQUESTA ESTABLE 

PROGRAMA 1  CONCIERTO SINFÓNICO CORAL/Mendelssohn

PROGRAMA 2  CONCIERTO SINFÓNICO/Rimsky Kosakov-Ginastera-Strauss

PROGRAMA 3  CONCIERTO SINFÓNICO CORAL/Mahler

PROGRAMA 4  CONCIERTO SINFÓNICO/Ligeti-Tolosa-Stravinsky

PROGRAMA 5  CONCIERTO SINFÓNICO/Revuetas-Bartók-Bernstein-Varèse

PROGRAMA 6  CONCIERTO SINFÓNICO/Mozart-Beethoven-Haydn

PROGRAMA 7  CONCIERTO SINFÓNICO CORAL/Brahms

P ROGRAMA 8  CONCIERTO SINFÓNICO/Berg-Shostakóvich

TEMPORADA 2016

CONCIERTOS / Extraordinarios 

CUARTETO ARDITTI

ENSEMBLE MODERN

PAULA ALMERARES



Óperas 

LA BOHÈME/Puccini 

DE MATERIE/Andriessen 

COSÌ FAN TUTTE/Mozart 

WRITTEN ON SKIN/Benjamin 

Ballet 

GISELLE/Adam/Coralli/Perrot/Petipá 

CARMEN/Bizet/Haydée 

Giras del Ballet Estable 

Tríptico 

Pas de Action de LA BAYADERA/Minkus/Petipá

ESTANCIA/Ginastera/Trunsky 

BESAME/Recopilación de versiones del bolero Bésame Mucho/Stekelman

TACEC 

LUZ DE GAS/Teatro music
al

TRES FINALES/Teatro

EL VIENTO QUE ARRASA/Ópera

CIMARRÓN/Teatro
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Este cuerpo se creó el 27 de junio de 1938, oportunidad en la que se representó la ópera La 

bohème  de Giacomo Puccini.

A pesar de haber transcurrido hasta ese momento cuarenta y ocho años de la inauguración del 

Teatro Argentino, el coliseo no contaba a la citada fecha con sus tres cuerpos artísticos estables: 

la orquesta, el coro y el ballet. En primer término, surgieron las formaciones de la orquesta y 

el coro para luego, en 1946, sumarse a la estructura orgánica la compañía coreográfica.

A diez años de su creación, esta masa orquestal se conformó con casi 80 músicos y un 

patrimonio lírico, coreográfico, sinfónico y sinfónico coral con los títulos más importantes del 

repertorio italiano, francés, alemán, ruso y argentino, entre otros. Desde entonces y hasta la 

actualidad, se incorporaron infinidad de obras que enriquecieron aún más el trabajo de este 

cuerpo estable.

Desfilaron por su podio, directores -que en algunos casos fueron titulares y en otros invi-

tados- tales como Aquiles Lietti, Mariano Drago (quien estuvo ligado a la orquesta por casi 

cuatro décadas), Juan Emilio Martini, Bruno Mari, Enrique Sivieri,  Roberto Kinsky,  Armando 

Di Giovambattista, Reinaldo Zamboni, Leo Kraus, Carlos Berardi, Vicente La Ferla, Manfredi 

Argento, Mario Monachesi,  Juan José Castro, Claudio Guidi Drei, Simón Blech, Jorge Fontenla, 

Isaac Weinstein, Pedro Ignacio Calderón, Enrique Mariani, Juan Carlos Zorzi, Roberto Ruiz, 

Esteban Gantzer, Guillermo Brizzio, Antonio María Russo, Jorge Mariano Carciofolo, Mario 

Perusso, Bruno D’ Astoli, Guillermo Scarabino, Reinaldo Censabella, Gustavo Plis Sterenberg, 

Guido Guida, Massimo Biscardi, José María Sciutto, Mario Benzecry, Carlos Calleja, Javier 

Logioia Orbe, Stefan Lano, Fernando Álvarez, Reinaldo Zemba, Dante Anzolini,, Alejo Pérez y 

Carlos Vieu, por citar sólo algunos.

Es importante  destacar, además, que la orquesta estable se presentó en numerosas ocasiones 

en el interior de la provincia y del país, e inclusive en el exterior (Uruguay y Brasil).

Orquesta Estable 
del Teatro Argentino
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Este Cuerpo, al igual que la Orquesta, se formó el 27 de junio de 1938. Realizó su primera 

representación con la ópera La bohème de Giacomo Puccini. En dicha oportunidad, asumió 

la dirección del mismo Aquiles Lietti.

Transcurridos diez años, la formación contaba ya con un repertorio lírico con obras tales 

como Rigoletto, Cavalleria rusticana, La traviata, Il trovatore, Un ballo in maschera, Tosca, Madama 

Butterfly, Carmen, El barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro.

Desde entonces y hasta la actualidad se incorporaron, entre otros títulos, L’elisir 

d’amore,, Macbeth, Don Carlo, I masnadieri, Simon Boccanegra, Aida, Otello, Manon Lescaut, 

Il trittico, La fanciulla del West, Turandot, Don Giovanni, La flauta mágica, Così fan tutte, Lucia 

di Lammermoor, Don Pasquale, Norma, La sonambula,  La italiana en Argel, La cenerentola, 

Los pescadores de perlas, I pagliacci, Orfeo ed Euridice, Adriana Lecouvreur, Andrea Chènier, 

Lohengrin, Los cuentos de Hoffmann, Francesca da Rimini, Mefistófeles, Manon, Edipo Rey,  

Stiffelio, Luisa Miller, Romeo y Julieta, Nabucco, Lady Macbeth, Giulio Cesare in Egitto, Eugene 

Onegin, Tristán e Isolda y El holandés errante,  por citar sólo algunas.

A estas obras, se le suman zarzuelas, operetas, y un vasto repertorio en conciertos sinfónicos 

corales y oratorios. Este Cuerpo ha realizado numerosas giras por el interior del país y de la 

provincia, como así también llevó a cabo representaciones en Uruguay y Brasil.

Tras la dirección de Dante Gallegari, se sucedieron en este cargo, a veces en más de una opor-

tunidad, los maestros Carlos Berardi, Mario Monachesi, Alberto Balzanelli, José Luis Ramírez 

Urtasún, Andrés Máspero, Daniel Grimoldi, Elba Estequín, Jorge Armesto, Dante Anzolini,  Luis 

Clemente, Vittorio Sicuri,  Manuel Cellario, Eduviges Picone, Miguel Martínez, Sergio Giai y 

Hernán Sánchez Arteaga. 

CORO Estable 
del Teatro Argentino



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 Marcelo 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

Músicos de refuerzo para Concierto Nº 1

Violines Primeros: Augusto Sourigues
Violines Segundos: Josefina Bugallo, 
Rafael Cabella Améndola, 
Adriana Torrico Miranda,
Sara Tubbia Ryan
Violas: María Jesús Rivarola
Trombón Alto: Axel Nahuel Juárez
Órgano: Esteban Rajmilchuk

 

Inspección 
Orquesta Estable
Roberto Frosinini (Inspector)
José Dallarosa (Subinspector)

Nómina actualizada al 29/02/16



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 OrtegaMaría 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 
Sandra Pianigiani
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: 
Lucía Zapata 
Inspectora: Carolina Rae 
(a cargo)
Subinspector: Hugo Cédola
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Director: Hernán Sánchez Arteaga

CORO ESTABLE

Departamento de Prensa y Comunicación

Prensa: Mónica Zapatería - Carlos Gassman - Melisa Rapela - Ma. Alejandra Carrizo - Paula Rizzi • Diseño: Mariana Paez - Fernando Albornoz - Andrés Murace - 

Pilar Chiaramondía • Fotografía: Guillermo Genitti - Paula Pérez de Eulate • Video: Federico Bongiorno 

Regentes de Escenario: Oscar Delendati - Alberto Rojas - Jorge Servidio - Germán Sciutto (int.) - Cristian Lorenzo (asistente)

 Nómina actualizada al 24/02/16

Archivo histórico artístico del Teatro Argentino 

Producción de contenidos, investigación y redacción de textos del programa de mano: Marcos Nápoli

SECCIONES TÉCNICAS DEL TEATRO ARGENTINO: Diseño Escenotécnico • Escultura y Utilería Teatral • Herrería Teatral • Carpintería  y Construcciones Escéni-
cas • Escenografía • Sastrería y Sombrerería Teatral • Ropería, Lavandería, Tintorería y Teñido • Zapatería Teatral • Caracterización, Peluquería y Maquillaje Teatral 
• Audio y Video • Luminotecnia • Utilería Escénico • Maquinaria Escénica y Construcciones

Subdirector de montaje técnico: Jorge Cottcheff. Subdirector de producción técnica: María José Besozzi. 

Subdirector de mantenimiento: Alejandro Isabella Valenzi. Subdirector de servicios generales: Oscar Domínguez



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 finali-
zadas.

Las cocheras habilitadas en el Segundo Subsuelo permanecerán abiertas hasta una hora después de finalizada la función. Se recomienda abonar su ticket en la Caja al 
momento de ingresar, a fin de evitar demoras a la salida.

FUNDACIÓN TEATRO ARGENTINO
Presidente: Ana María Unchalo • Vicepresidente: Irma Doria

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

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

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






