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Dirección musical: Christian Baldini

Programa

Primera parte

Lontano, para orquesta (*).......................................................... György Ligeti
Dimmi chi fosti (*) .......................................................................... Juan Carlos Tolosa

(*) Estreno en el Teatro Argentino

Segunda parte

Le sacre du printemps 
(La consagración de la primavera)................................................... Igor Stravinsky
  
Lontano  de György Ligeti - Editor original: Schott Music - Representante exclusivo: Barry 
Editorial 
Le sacre du printemps de György Ligeti - Editor original: Boosey & Hawkes - Representante 
exclusivo: Barry Editorial 

Duración total aproximada del espectáculo: 75 minutos 
Primera parte: 25 minutos - Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 35 minutos
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“...la “micropolifonía”, técnica compositiva 
ideada por el autor, que consiste en una 
evolución del sonido mediante ligeras va-
riaciones irreversibles en la partitura...”

El austríaco de origen húngaro György Ligeti (Dicsöszentmárton, 1923 - Viena, 2006) 
cursó estudios de composición en el Conservatorio de Kolozsvar y, de forma simultá-
nea, en Budapest. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial pudo reanudar su preparación 
en la Academia de esa ciudad, donde se graduó y empezó a impartir armonía. Sus 
primeras composiciones, como las Seis bagatelas para quinteto de viento (1951-1953) 
y el Cuarteto para cuerdas Nº 1 Metamorfosis nocturnas (1953-1954) marcaron una 

sintonía con algunos trabajos de Alban Berg y Béla Bartók. En 1956, tras la invasión 
soviética a su país, Ligeti se trasladó a Viena, donde obtuvo la nacionalidad austríaca. 
Pronto empezó a experimentar con la música electrónica en el estudio de la West 
Deutsche Rundfunk, donde compuso Artikulation (1958) y Glissandi, y con nuevas 
formas orquestales en Apariciones (1959) y Atmósferas (1961), que supusieron un 
enorme éxito internacional. 
En estas obras apareció por vez primera la “micropolifonía”, técnica compositiva ideada 
por el autor, que consiste en una evolución del sonido mediante ligeras variaciones 
irreversibles en la partitura. Además, la orquesta se divide en subconjuntos que pro-
gresan individualmente y por separado, que crean un entramado sonoro compacto 
y de una gran riqueza tímbrica.
Considerado entre los más grandes compositores del siglo XX, Ligeti escribió Lontano 
(Lejos) en 1967 al término de una de sus etapas creativas superlativas. La partitura, 
para gran orquesta, representa la apertura y el cierre de “una ventana a mundos de 
ensueño profundamente sumergidos en la infancia”, según señaló el autor. Lo evocado 
musicalmente es cómo esas imágenes del sueño aparecen, se unen fugazmente y al 
final se disipan. La música de Ligeti se volvió conocida para el gran público, más allá 
del círculo de los especialistas, por la utilización que de ella hizo para integrar la banda 
sonora de sus películas el célebre cineasta Stanley Kubrick, como posteriormente lo 
hicieran otros directores cinematográficos de renombre, tales los casos de Martin 
Scorsese, Michael Mann y Tim Burton.



Juan Carlos Tolosa, compositor, pianista y director, nació en 
Córdoba en 1966. Comenzó allí sus estudios musicales 
en el Instituto Domingo Zípoli y prosiguió su formación 
en la Universidad Nacional en esa provincia. En 1989 
se instaló en Bruselas y asistió al Conservatoire royal 
de Bruxelles donde obtuvo premios en composición en 
las clases de Paul-Baudouin Michel y Daniel Capelletti, 
en orquestación en formas, armonía y solfeo. Parale-
lamente al conservatorio, asistió regularmente entre 
1990 y 1998 a los encuentros y talleres de composición 
del festival de música contemporánea Ars Musica con 
la intervención de Luciano Berio, Witold Lutosławski, 
György Ligeti, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, 
Brian Ferneyhough, Pascal Dusapin, Iannis Xenakis, 
Magnus Lindberg, Luca Francesconi y Wolfgang Rihm. 
Sus partituras fueron escuchadas en conciertos cumpli-
dos en Argentina, Venezuela, Chile, Japón, Luxemburgo, 
España, Bélgica y Alemania en el marco de prestigiosos 
festivales. 
Sobre su obra Dimmi chi fosti escribió: “En un verso de 
la Divina Comedia se interpela a un espíritu que aparece 
entre las sombras con esta frase: ‘dimmi chi fosti’ (‘dime 
quién fuiste’). Esa pregunta, en pasado, apela directa-
mente a la memoria: uno es su pasado. ¿Qué fue de mis 
padres antes de mí? ¿Qué hacían, cómo eran? Ese sitio, 
que para mí es vago, nebuloso, se transforma en un 
lugar mítico. A diferencia 
de la memoria artificial, 
la memoria humana va 
distorsionando lo que 
almacena a medida que 
pasa el tiempo. Necesita 
espacio libre en su ‘disco 
duro’. Es ahí que el olvido 
es esencial. En este tra-
bajo sobre la memoria se 
instala una serie de refe-
rencias-reminiscencias 
(a Berio, Boulez, Ligeti, 
Duke Ellington, los es-
pectralistas, Messiaen, 

Xenakis, Stravinsky, el Pop). Pero las mismas no se 
plantean desde la citación sino a partir de la gestualidad 
del otro, como una citación apócrifa, en la cual uno asu-
me que, de alguna forma, ha sido un poco todos ellos, 
pero también como una distorsión de esos discursos, el 
sedimento, lo que recuerda de ellos… La obra está escrita 
en tres movimientos cortos. Todos empiezan de forma 
idéntica, instalándose hasta que en un determinado 
momento se hace un zoom sobre un objeto que deviene 
a su vez en ‘el’ objeto del movimiento.
Dicha observación lo transforma al punto de no estar 
completamente seguros si lo que creo haber escuchado 
antes es efectivamente lo que escuché antes, como en 
un déjà vu. Asimismo, el instante del zoom no es claro, 
con lo cual sentimos que estamos en otra parte del 
discurso, pero no recordamos cuándo llegamos ahí…”. 
La obra fue estrenada en 2010 por la Orquesta Sinfó-
nica de Córdoba, dirigida por Hadrian Avila Arzuza, en 
el marco de las celebraciones por el bicentenario de la 
Revolución de Mayo.

El compositor junto a Germán Näger, en el Teatro Del Libertador 
General San Martin. Foto: Sergio Manes 



Igor Stravinsky nació en Oraniembaum (Rusia) el 18 
de junio de 1882 y falleció en Nueva York el 6 de 
abril de 1971. Un casual encuentro con el compo-
sitor Nicolai Rimsky Korsakov lo llevó a abandonar 
sus estudios de Jurisprudencia en la Universidad de 
San Petersburgo para consagrarse definitivamente 
a la música, en cuyos secretos se había iniciado 
con la dirección de Anton Rubinstein.
Sus primeras obras pusieron de manifiesto la ori-
ginalidad y la audacia que evidenció luego a partir 
de 1910 con sus tres primeros ballet escritos para 
la compañía de Serge Diaghilev: El pájaro de fuego, 
Petrouchka  y La consagración de la primavera. 
Entre 1912 y 1925 produjo innumerables obras para 
solistas y pequeños conjuntos de cámara.
Luego de los éxitos con los citados trabajos co-
reográficos, su catálogo teatral comprende desde 
entonces El ruiseñor (cuento lírico), Renard (cuento 
burlesco), La historia del soldado, Mavra, Pulcinella, 
Edipo Rey (ópera-oratorio), La carrera del libertino, 
El beso del hada y Apollon Musagete. Su produc-
ción coral y sinfónico-coral agrupa, entre otras 
creaciones, Pater Noster, Sinfonía de los Salmos, 
Credo, Ave María, Babel, y Canticum Sacrum ad 
Honorem Sancti Marci.
Compuso además obras de importancia como la 
Sinfonía en Mi Bemol, Scherzo fantástico, El canto 
del ruiseñor, Sinfonías para instrumentos de viento 
y los conciertos de Ébano para clarinete y orquesta 
y el afamado en Re para violín y orquesta, por citar 
sólo algunas. Asimismo, escribió innumerables 
partituras para piano y música de cámara.
Durante su vida Stravinsky experimentó con muy 
diversos estilos musicales, desde las melodías 
tradicionales rusas hasta el primitivismo, el jazz 
el neoclasicismo, la bitonalidad, la atonalidad y el 
serialismo. Su gran habilidad como compositor 
residía, en parte, en su capacidad para evolucionar 
y en hacer suyas las técnicas nuevas. Según sus 
palabras, “seguir un solo camino era retroceder”. 

Por su originalidad, fuerza y racionalidad, sus obras 
reflejaron y a la vez influyeron las corrientes más 
importantes de la música del siglo XX.
La consagración de la primavera es un ballet 
sustentado en una partitura pletórica de grandes 
recursos rítmicos y bien distanciada de los cáno-

nes clásicos establecidos. Su estreno tuvo lugar 
en el Teatro de los Campos Eliseos de París el 
29 de mayo de 1913 con la actuación del bailarín 
Vatzlav Nijinsky. Stravinsky realiza aquí una gran 
experimentación tímbrica, con instrumentos al lí-
mite de sus posibilidades expresivas. Las propias 
palabras del compositor sintetizan el espíritu de La 
consagración: “Sé perfectamente que existe una 
opinión según los tiempos en que se presentó la 
obra se realizaba una revolución, cuyas conquistas 
estarían hoy en vías de ser asimiladas. Me declaro 
en contra de esa opinión. Estimo que me han con-
siderado erróneamente como un revolucionario. 
Cuando La consagración apareció, fueron muchas 
las opiniones a las que dio lugar, entre ellas la de 
mi amigo Maurice Ravel, quien puso las cosas en 
su lugar, supo ver y dijo que la novedad de esta 
música no residía en la escritura, en la instrumen-
tación, en el aparato técnico de la obra, sino en la 
entidad musical”.

“seguir un solo 
camino es 

retroceder”
Igor Stravinsky
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CONCIERTO SINFÓNICO
quinTO programa del Ciclo Anual de la ORquesta 
Estable del Teatro Argentino

silvestre revueltas 
béla bartók 
leonard bernstein 
edgar varèse



programa
Sala Alberto Ginastera
JuLio, domingo 3 a las 18.30

Dirección musical: Christian Baldini

Programa

Primera parte

Sensemayá (*).......................................................................….......…. Silvestre Revueltas

Concierto Nº 3 en Mi Mayor 
para piano y orquesta Sz. 119...................................…….. Béla Bartók

— Allegretto
— Adagio religioso
— Allegro vivace

SOLISTA DE PIANO: Helena Bugallo

Segunda parte

Obertura de “Candide”............................................................ Leonard Bernstein
Amériques (versión 1927) (*).................................…….......... Edgard Varèse
   

(*) Estreno en el Teatro Argentino

Sensemayá de Silvestre Revueltas. Editorial MSC (Schirmer). Derechos:  Barry Editorial 
Concierto Nº 3 en Mi Mayor para piano y orquesta Sz. 119 de Béla Bartók. Editorial Boosey & Hawkes. Dere-
chos; Barry Editorial 
Obertura de Candide de Leonard Bernstein. Editorial Boosey & Hawkes. Derechos: Barry Editorial
Amériques (versión 1927) de Edgard Varèse. Editorial Ricordi. Representada por Melos Ediciones Musicales 
S.A. Buenos Aires

Duración total aproximada del espectáculo: 75 minutos - Primera parte: 30 minutos - Intervalo: 15 
minutos – Segunda parte: 30 minutos



Por Marcos Nápoli

Considerada una de las figuras más importantes de la música 
mexicana del siglo XX, Silvestre Revueltas (1899-1940) enfocó sus 
intereses artísticos desde temprana edad. Estudió en el Conser-
vatorio Nacional de Música en la Ciudad de México y más tarde, 
motivado por la agitada situación de la Revolución Mexicana en 
1917, se trasladó a los Estados Unidos. Allí se perfeccionó en 
el St Edward College en San Antonio, Texas y continuó su pre-
paración en el Chicago Musical College. Aprendió violín junto con 
José Rocabruna, y composición con Rafael J. Tello. Su obra no 
fue muy extensa, unas sesenta, en las que se incluyen partituras 
para orquesta sinfónica, dos ballet, música vocal y trabajos para 
teatro y el cine. Entre ellas, se destacan Cuauhnahuc (Cuernavaca) 
(1930), Esquinas (1931), Ventanas y Colorines (1932), Janitzio 
(1933), Caminos (1934), Homenaje a Federico García Lorca (1936), 
Itinerarios (1937) y Sensemayá (1938).
Autor sensible y perspicaz para la orquesta, plasmó una enorme capacidad para 
expresar la cultura musical latinoamericana. Sensemayá se materializó inicialmente 
en una versión para conjunto de cámara en 1937. Revueltas puso el eje en un poema 
que relata el asesinato ritual de una serpiente, escrito por el cubano Nicolás Guillén. 
El ambiente del poema, el enfrentamiento entre la vida y la muerte es descripto 
magistralmente por el compositor en esta breve y vibrante partitura, más aún en la 
versión para gran orquesta estrenada por el propio músico en el Palacio de Bellas 
Artes en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1938. De ritmo compulsivo, 
con texturas bien marcadas y puntuales la escritura casi pictórica y los metales 
acechantes se fusionan para inspirar una evocación primitiva de la ceremonia. El 
gran clímax de la obra, potente y decisivo, presenta el “¡Sensemayá se murió” del 
poema de Guillén.

Béla Bartók (1881-1945)  junto a su compatriota Zoltán Kodály, es el compositor más 
importante que ha dado la música húngara y una de las figuras imprescindibles en 
las que se fundamenta la música contemporánea. Aunque sus comienzos lo llevaron 
hacia la interpretación pianística, sus intereses se orientaron decididamente por la 
escritura musical, con la trascendencia de descubrir el folklore húngaro que, con 
Kodály, estudió de manera apasionada de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, 
con ayuda de un rudimentario fonógrafo y papel pautado.
La influencia en su propia labor creadora sería determinante, hasta transformarse 
en el principal sello de su estilo y permitirle alejarse de la profunda deuda con la 
tradición romántica anterior -en especial de la representada por autores como Liszt, 
Brahms y Richard Strauss- que se apreciaba en sus primeras composiciones.
En su obra se asiste a la total absorción de los ritmos y las formas populares, de 
manera tal que, pese a no existir referencias directas, se advierte en todo momento su 
presencia. Páginas como las de la única ópera escrita, El castillo de Barba Azul y los LO
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ballet El príncipe de madera y El mandarín maravilloso contribuyeron a hacer de Bartók un autor consagrado 
lejos de las fronteras de su patria, por lo atrevido de su lenguaje armónico, rítmico y tímbrico. Con sus tres 
conciertos para piano y orquesta enriqueció, de un solo envión,  con rasgos estilísticos absolutamente inédi-
tos, la literatura del género. El Concierto para piano y orquesta Nº 3 en Mi mayor, Sz. 119, fue escrito en 1945 
mientras el compositor vivía exiliado en los Estados Unidos y padecía una fase terminal de su enfermedad. 
Quiso dedicar la obra a su esposa Ditta Pásztory, una talentosa pianista. Al morir el músico en septiembre de 
ese año, el tercer y último movimiento del concierto estaba inconcluso. Su alumno, Tibor Serly, fue responsa-
ble de completar los diecisiete compases finales. El editor de Bartók le había pedido el tercer concierto para 
piano en 1940, pero el compositor no lo había escrito. Quiso aprovechar la ocasión para emprender esta obra 
además del Concierto para viola, a pesar de que raramente componía dos piezas a la vez. Tibor Serly señaló: 
“En Norteamérica, la principal fuente de 
ingresos regulares de Bartók procedía de 
conferencias y compromisos para dar con-
ciertos. Pero durante dos años había esta-
do demasiado enfermo como para realizar 
cualquiera de ambas actividades y ahora 
temía no volver a estar lo suficientemente 
bien como para regresar a los escenarios 
y dar conciertos. Bartók consideraba que 
su talentosa esposa y antigua alumna, era 
una de sus discípulas más representativas 
y admiraba enormemente la interpretación 
de esta de sus obras para piano. Presin-
tiendo lo grave de su enfermedad, Bartók 
se decidió a dejarle la única herencia que 
estaba a su alcance, un concierto para 
piano y orquesta hecho especialmente 
para su estilo, una obra que le diera a su 
esposa la oportunidad tanto de exhibir su 
talento, y al mismo tiempo, continuar como 
discípula de la tradición del autor. Y, podría 
agregarse, para que tuviera una fuente de 
ingresos segura como la principal ejecu-
tante del concierto”. La obra se compone de tres movimientos y se aparta notablemente de los trabajos 
anteriores del autor en la medida en que contiene numerosos temas tonales y carece en buena parte de los 
rasgos de color sombrío y complejidad rítmica característicos de partituras previas. El estreno se cumplió 
el 8 de febrero de 1946, por György Sandor y la Orquesta de Philadephia, dirigida por Eugene Ormandy. De 
música de atractiva belleza e inocencia luminosa, su simplicidad para este concierto lo lleva a dejar atrás el 
conflicto entre el piano y la orquesta que se encuentra en los Nº 1 y Nº 2. En el primer movimiento, escrito 
en forma de sonata, está conformado por dos temas. El inicial, introducido por el piano y de carácter rítmico, 
forma parte de una canción folklórica húngara. El segundo es un motivo melódico que se renueva de diversas 
formas con un esquema tradicional. El Andante religioso resulta un instante conmovedor, en el que confluyen 
referencias de la vida personal del autor (coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial, su intención, tal 
vez, de regresar a su Hungría natal y la enfermedad grave que lo aquejaba). El Allegro vivace del final explaya 
otra vez el uso de temas de clara inspiración folklórica, una poderosa orquestación y la notable variedad 
rítmica de impetuoso alcance para cristalizar un cierre de carácter alegre y optimista. 
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Leonard Bernstein (1918-1990), compositor, director, poeta y pianista esta-
dounidense, se educó en la Universidad de Harvard y en el Instituto de Música 
Curtis de Filadelfia. Supo alternar una importante tarea en la docencia y los podios 
de prestigiosas orquestas norteamericanas y ha sido, seguramente, la batuta la 
más importante que hasta ahora dio Estados Unidos. 
Músico apasionado, sus partituras poseen gran diversidad de formas, desde las 
tres sinfonías hasta los musicales On the town (1944), Wonderful town (1953) 
y West side story (1957). También escribió la opereta Candide (1956) y la ópera 
Trouble in Tahiti (1952). Más tarde, A quiet place (1984); Chichester psalms (1965), 
para coro y orquesta; los ballet Fancy free (1944) y The Dybbuk variations (1974); 
Mass (Misa, 1971), para cantantes, bailarines e instrumentistas y el ciclo de can-
ciones Arias and barcarolles (1989), entre otras. 
Por curioso que parezca, la sátira del filósofo y escritor francés Voltaire titulada 
Cándido o el optimismo (1759) inspiró a Bernstein una comedia musical, basada 
en el libreto de Lillian Hellmann. Estrenada en el teatro Martin Beck de Nueva York 
el 1º de diciembre de 1956, la buena respuesta que logró del público quedó eclip-
sada por la repercusión de West side story, dada a conocer apenas diez meses 
después. Una revisión de 1973 sobre el libreto original debida a Hugo Wheeler, con 
nuevas canciones cuyo texto se debió a Stephen Sondheim –que para entonces 
ya había colaborado con Bernstein en West Side Story - convirtió a Candide más 
que en una opereta, en un musical.  
Su obertura, empero, se ha abierto camino como una de las piezas más rutilantes 
para encabezar conciertos. La jovialidad, el dinamismo y la brillantez de esta breve 
página orquestal son sus improntas contagiosas. La música es simple, directa y 
franca desde la portentosa fanfarria inicial y la consiguiente seguidilla de frases 

ascendentes y descendentes en va-
lores breves. De tono burbujeante y 
enérgico resume la frenética actividad 
de la obra, con sus idas y venidas, 
sus batallas y desencuentros, con un 
sentido rítmico particular y el manejo 
de la orquesta con el colorido típico 
de la escuela norteamericana.

El compositor Leonard Bernstein dirigiendo la 
Sinfónica de Oakland en el Royal Festival Hall de 

Londres en 1963.



El compositor francés Edgar Varèse (1883-1965) es uno de los máximos represen-
tantes del vanguardismo norteamericano. En 1915 emigró desde su país nativo 
hacia los Estados Unidos y desde entonces adoptó esta nación como su patria.
Fue siempre un buscador incansable de las nuevas técnicas y de sus posibilidades 
de aplicación al lenguaje musical. Creó sus partituras desde el concepto de “sonido 
organizado”, con el que se abstrae de las nociones tradicionales de armonía y 
melodía. Sus obras están organizadas, principalmente, con la yuxtaposición, la 
repetición y la variación de ideas musicales basadas, sobre todo, en el timbre y los 
volúmenes sonoros, transformándose en un pionero de la música electroacústica y 
la concreta. Varèse consideró que la música era un “arte científico”, una disciplina 
próxima a las matemáticas en la que el autor debía colaborar con científicos para 
llevar adelante sus proyectos.
Su curiosidad por los ritmos complejos y por la experimentación tímbrica lo 
encaminó a emplear de manera extensiva la percusión y los instrumentos de 
viento.
En 1923, después de menospreciar todas las obras compuestas durante su 
período juvenil, dio a conocer Amériques (1920-1921); Offrandes (1921), para 
voz, e Hyperprism (1922-1923), para dos amplios conjuntos de instrumentos de 
viento y de percusión.
Amériques es una de las páginas emblemáticas del siglo XX, considerada ultra-
modernista por lo avanzado de sus desarrollos instrumentales y creativos. En 
esta pieza se pretende generar una atmósfera cargada de los sonidos de una 
gran ciudad como Nueva York. Es música agobiante y enérgica, que traslada esa 
sensación de estrés cotidiano, sin un tema definido que busque un desarrollo casi 
argunental. La versión original fue estrenada el 9 de abril de 1926 por la Orquesta 
de Filadelfia dirigida por Leopold Stokowski. La versión revisada se conoció el 
30 de mayo de 1929 por la Orquesta de Conciertos Poulet bajo la guía de Gaston 
Poulet en la Maison Gaveau en París.

Frank Zappa con Louise Varese; Halloween, 1974El compositor y su esposa Louise Varese



Christian Baldini  Director de orquesta
Nació en Mar del Plata, su formación musical contó con la guía de Michael 
Tilson Thomas, Peter Eötvös, Martyn Brabbins, Leonard Slatkin y Kurt Masur. 
Se graduó en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo (Doctorado en 
Composición), la Universidad Estatal de Pennsylvania (Master de Dirección de 
Orquesta), y la Universidad Católica Argentina (Licenciatura de Dirección de 
Orquesta y Composición), donde estudió con los maestros Guillermo Scarabino, 
Guillermo Opitz, Marta Lambertini y Julio Viera.
En la actualidad reside en California y trabaja regularmente con importantes 
orquestas internacionales que incluyen a la Sinfónica de San Francisco, de 
la Radio de Munich, de Cámara de Escocia, Sinfónica de la BBC de Londres, 
Sinfónica Nacional (de Portugal, Estados Unidos y Argentina) y Filármonica 
de Buenos Aires. También ha dirigido ópera para el Festival de Aldeburgh 
(Inglaterra) y para el Teatro Colón de Buenos Aires. 
Su debut  en el género lírico en ese coliseo fue distinguido con el premio de 
la Asociación de Críticos Musicales de Argentina, como el mejor estreno y la 
mejor producción operística de la temporada. 
Además de dirigir repertorio sinfónico, de cámara y ópera, fue un gran propul-
sor de la música contemporánea desde principios de su carrera y realizó los 
estrenos mundiales de más de ochenta obras. Colaboró estrechamente con 
los compositores Brian Ferneyhough, Sir Harrison Birtwistle, Steven Stucky, 

Philippe Hurel, Oscar Strasnoy, Fabián Panisello y Steve Mackey. Asimismo, 
registró para el sello Linn un CD con obras de Mozart (Oberturas y Arias) junto a  la Orquesta de Cámara de Escocia con 
la soprano Elizabeth Watts. La placa recibió la nominación de Grabación del Mes (Septiembre de 2015) por la Revista de 
Música de la BBC, y Music Web International, y como la grabación de la semana de Classic FM, con más de seis millones 
de oyentes en todo el mundo. También se la postuló para los Premios Internacionales de Música Clásica. En carácter de 
compositor, su música fue interpretada en Europa, América del Sur, América del Norte y Asia por orquestas y ensambles, 
entre otros, de Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Corea del Sur, y llegó al CD a través de la Discográfica 
Pretal y sus partituras son publicadas por Babel Scores en París. Por su labor, recibió innumerables galardones en 
varios concursos internacionales, que incluyen el primer premio en el Concurso Internacional de Compositores de Seúl 
(Corea del Sur, 2005), la Tribuna de la Música (UNESCO, 2005), el Concurso Internacional de Ossia (Rochester, NY, 2008), 
la Competencia Internacional de Música de cámara de Daegu (Corea del Sur, 2008) y la Competencia Internacional de 
Dirección de Sao Paulo (OSESP - Brasil, 2006). También fue uno de los tres finalistas (seleccionados entre 91 aplicacio-
nes) en el Concurso para Jóvenes Directores de Nestlé y el Festival de Salzburgo en abril de 2012. Ha trabajado como 
director asistente de la Sinfónica de la BBC de Londres y de la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Con la invitación de 
Michael Tilson Thomas, realizó su debut al frente de la Sinfónica de San Francisco, con la cual dirigió once conciertos 
en la temporada 2014-15.



Helena Bugallo  Pianista
Egresó del Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata y de la State University of 
New York de Buffalo (EEUU), donde obtuvo un Master en piano y un Doctorado 
en musicología. Sus principales maestros de piano han sido Lía Rezkalakonias, 
Roberto Caamaño,  Haydée Schvartz, Stephen Drury y Alan Feinberg. Fue becaria 
de la Fundación Antorchas (Argentina) y de la Akademie Schloss Solitude de 
Stuttgart (Alemania). Su actividad se centra principalmente en la música del Si-
glo XX y contemporánea. Se presentó en numerosos festivales internacionales, 
entre ellos Donaueschinger Musiktage, Musica Viva (Munich), Witten Festival, 
Trienal de Colonia, Bienal de Venecia, Tanglewood, Ojai Festival, Miller Theater 
(Nueva York), Cal Arts (Berkeley), Ciclo de Música Contemporánea del Teatro 
San Martín (Buenos Aires) y Festival del Centro Histórico (México). Asimismo, 
actuó como solista bajo la dirección de Reinbert de Leeuw, Peter Eötvös, Stefan 
Asbury, Peter Rundel y Marcus Creed, junto a las orquestas Sinfónica de la Radio 
de Baviera en Munich, Filarmónica de Varsovia, SWR Vokalensemble Stuttgart 
y Ensemble Resonanz de Hamburgo, entre otras. Desde 1998 desarrolla una 
extensa actividad artística con el Bugallo-Williams Piano Duo  y desde 2006 
es miembro del Ensemble Phoenix Basel (Suiza). Ha colaborado con com-
positores de la talla de Steve Reich, Louis Andriessen, Lukas Foss y Helmut 
Lachenmann y grabó para los sellos Wergo, Neos, Albany Records y Musique 
Suisses. Sus registros incluyen estrenos discográficos de Conlon Nancarrow, 

Igor Stravinsky, Erik Oña, Carola Bauckholt y  Jorge Liderman, así como también 
la primera grabación de Amériques de Edgard Varèse, en el  arreglo del compositor para dos pianos, ocho manos y que 
fuera editado por Helena Bugallo y publicado por Ricordi (Italia) en 2012. Otros de sus discos incluyen la Cantata para 
América Mágica de Alberto Ginastera (2009) y la obra completa para piano a cuatro manos y dos pianos del compositor 
húngaro György Kurtág (2015). Paralelamente se desempeñó como docente en la State University of New York de Buf-
falo, en la Universidad de Birmingham (Inglaterra) y la escuela de música de la Musik Akademie Basel (Suiza). También 
dicta regularmente cursos y clases magistrales en conservatorios y universidades de Estados Unidos y Europa. Desde 
2003 reside en Basilea, Suiza.
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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 (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 (Flauta en sol)

Oboes
Pamela Abad Quintaié (Sol. Ppal.)
Cristhián Cocchiararo (Sol. Adj.)
Alicia Corátolo (Sup. Sol. Dble. Inst.)
María Alejandra Sartore Giménez

Clarinetes
Denise Boudot (Sol. Ppal.)
Amalia Del Giúdice (Sol. Adj.)

Gregorio Palacio (Sol. Ppal Dbl. Inst.
Clarinete / Cl. Bajo)
Marina López (Sol. Dble. Inst. Clarinete/
Clarinete Píccolo)
Estefanía Espector

Fagotes
Manuel López Leal (Sol. Ppal.)
Carlos Arias Sánchez (Sol. Adj.)
Andrés Skarbun (Sol. Ppal. Dble. Inst.)
Santiago Bianchi  (Sup. Sol. Dble. Inst.)

Cornos
Pablo Nalli (Sol. Ppal.)
Luis Ariel Martino (Sol. Adj.)
Álvaro Suárez Vázquez (Sup. Sol.)
Néstor Hugo Gili (Sup. Sol.)
Salvador Guido
Federico Schneebeli
Javier Latrónico 

Trompetas
Martín Mengel (Sol. Ppal.)
Dante Vargas Portal (Sol. Adj.)
Leandro Martino
Norberto Carrizo
Matías Nieva

Trombones
Juan Ledesma (Sol. Ppal.)
Ignacio Galicchio (Sol. Adj.)
Ignacio del Campo (Sol. Ppal. Dble. Inst.
Trombón/Trombón Bajo)
Guillermo Mengel (Sol. Ppal. Dble. Inst.
Trombón/Trombón Contrabajo)
Matías Bisulca

Tuba
Richard Alonso Díaz (Sol. Ppal.)

Timbales
Ramiro Dogliolo (Sol. Ppal.)
Rodolfo De Luca (Sol. Adj.

Percusión
Carlos Ulises Lescano (Sol. Ppal. Dble
Instr. Placas y accesorios)
Sebastián Salinas (Sup. Sol. Dble. Inst
Placas y accesorios)
Pablo Basso
Damián Mancuso
Claudio Sánchez

Refuerzos

Violines Primeros 
Cecilia García (Conciertos Nº 4 y Nº 5)
Augusto Sourigues (Conciertos Nº 4 y Nº 5)

Violines Segundos
Adriana Miranda Torrico 
(Conciertos Nº 4 y Nº 5)
Sara Tubbia Ryan (Conciertos Nº 4 y Nº 5)
Josefina Bugallo (Conciertos Nº 4 y Nº 5) 

Flautas
Dante De Simone (Flauta y Píccolo) 
(Conciertos Nº 4 y Nº 5)

Oboes
María Eugenia Caruncho (Corno Inglés) 
(Concierto nº 4)
Ulises Oreste (Conciertos Nº 4 y Nº 5)

Heckelphone
Eduardo Rodríguez (Concierto Nº 4)

Clarinetes
Mailen Sémpolis (Concierto Nº 5)
Sebastián Tozzola (Clarinete Bajo) 
(Concierto Nº 4)

Cornos
Christián Morabito (Concierto Nº 4)
Christián Fabris (Concierto Nº 4)

Tuba
Pedro Pulzovan (Conciertos Nº 4 y Nº 5)

Percusión
Julian Mascazzini (Concierto Nº 5)
Nicolás Berardi (Concierto Nº 5) 
Eugenio Giménez (Concierto Nº 5)
Federico Del Castillo (Concierto Nº 5)

Piano
Lucía Zapata (Concierto Nº 4)
Esteban Rajmilchuk (Concierto Nº 5)

Celesta
Diego Censabella (Concierto Nº 5)

Inspección 
Orquesta Estable
Roberto Frosinini (inspector)
José Dallarosa (subinspector)
María Guillermina Fragueiro 
(asistente)
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El Teatro Argentino se reserva el derecho de admisión y permanencia, así como el de modificar fechas, repertorio y elencos por razones de fuerza mayor.
Se solicita al público que en el interior de la sala tenga a bien desactivar los teléfonos celulares, aparatos de radiollamada y relojes con alarma. Asimismo, no se podrá 
ingresar con cámaras fotográficas, grabadores, filmadoras y cámaras de video.
No se permitirá el acceso a la sala durante la ejecución de las obras en el caso de los conciertos, en los espectáculos líricos y coreográficos, la entrada se consentirá 
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 fina-
lizadas.
Las cocheras habilitadas en el Segundo Subsuelo permanecerán abiertas hasta una hora después de finalizada la función. Se recomienda abonar su ticket en la Caja 
al momento de ingresar, a fin de evitar demoras a la salida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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