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Dirección musical: Rubén Dubrovsky

Programa integrado por obras de Ludwig van Beethoven

Primera parte

Obertura Coriolano, Op. 62

Concierto en Re Mayor para violín y orquesta, Op. 61
— Allegro ma non troppo
— Larghetto
— Finale: rondó

Solista: Agnes Stradner

Segunda parte

Sinfonía Nº 5 en do menor Op. 67
—  Allegro con brio
—  Andante con moto
— Allegro
— Allegro

 
   
Duración total aproximada del espectáculo: 95 minutos
Primera parte: 50 minutos - Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 30 minutos



Rubén Dubrovsky  Director de orquesta
Nació en Buenos Aires y está radicado en Europa desde 1990. Es director artístico 
del Bach Consort de Viena que, bajo su conducción, se transformó en uno de los 
ensembles barrocos más importantes de ese continente. A su vez es director del 
Third Coast Baroque de Chicago.
Especializado en la interpretación con instrumentos originales, realizó la primera 
audición en tiempos modernos de numerosas obras del barroco. Dirige un amplio 
repertorio operístico que va del barroco al romanticismo temprano de Monteverdi, 
Lully, A.Scarlatti, Steffani, Caldara, Conti, Vivaldi, Händel, Porpora, Gluck, Martín i 
Soler, Haydn, Mozart y Rossini.
Comparte regularmente el escenario con destacados solistas como Vivica Genaux, 
Bernarda Fink, Ann Hallenberg, Franco Fagioli, Michael Schade, Terry Wey, Deborah 
York, Verónica Cangemi, Christophe Coin, Vittorio Ghielmi, Florian Boesch, Georg 
Zeppenfeld ya sea en ópera, música de cámara o música sacra.
Entre las salas en las que actúa se cuentan el Theater an der Wien, Kammeroper 
Wien, Wiener Musikverein, Tonhalle de Zurich, Musikkollegium Winterthur, Palau 
de les Arts Valencia, Palau de la música Barcelona, Teatro Nacional de Mannheim 
y las óperas de Dresden, Bonn, Kiel y Schwetzingen. 
Frecuentemente es invitado a dirigir en festivales de relieve tales como los Händel-
Festspiele de Halle y de Karlsruhe, Rhein Vokal, Festival Pergolesi-Spontini, Ascona, 
Estoril, Varazdin, Semana Mozart de Salzburgo. Tiene una gran reputación como 
intérprete de música sacra. Sus actuaciones se desarrollan en un amplio espec-
tro que incluye desde la música de Gaspar Fernández y de Sumaya pasando por 

Monteverdi hasta las cantatas y oratorios de Bach, Händel, Fux, Pergolesi y Haydn, junto a  importantes agrupaciones como 
el Hilliard Ensemble, Coro y Orquesta de la Radio y TV Española, Coro Bach de Salzburgo, Coro de Cámara de Viena y Los 
Niños cantores de Viena. Desde hace años dirige el renombrado Concierto de Pascua de la TV austríaca, que se retransmite 
en numerosos países del mundo. El CD Vidala de Rubén Dubrovsky y el Bach Consort Wien, dedicado a la relación entre 
la música tradicional argentina y el barroco italiano, fue doblemente nominado al premio de la crítica alemana. Su trabajo 
sobre las raíces latinoamericanas y africanas del barroco fue tema del exitoso documental televisivo Bach to the Roots. En 
esta temporada son de destacar sus producciones de El Mesías de Händel, Mitridate, Così fan tutte e Idomeneo de Mozart;  
Orfeo y Eurídice de Gluck; la Sinfonía Nº 9 de Beethoven y Tancredi de Rossini.

Agnes Stradner  Violinista
Nació en Viena, en el seno de una familia de músicos pioneros del redescubri-
miento de la interpretación con instrumentos originales. Se especializa desde 
temprano en el repertorio barroco y clásico para violín, así como otros instru-
mentos históricos como el violino piccolo, la viola barroca y la viola d’amore.
Es miembro fundador del B ach Consort Wien,  conjunto con el cual se presenta 
regularmente en el rol de solista y concertino en diversas salas de Viena, tales 
los casos de Musikverein, Theater an der Wien y la Kammeroper y hace lo pro-
pio en prestigiosas salas de conciertos y festivales en Alemania, Suiza, Italia 
y España.
Paralelamente colabora con renombrados conjuntos de música antigua, entre los 
que valen citarse la Akademie für Alte Musik Berlin, Balthasar Neumann Ensemble, 
Amsterdam Baroque Orchestra y Les Musiciens du Louvre. Ha realizado nume-
rosas giras de conciertos y grabaciones bajo la conducción de René Jacobs, Ton 
Koopman, Alan Curtis, Nikolaus Harnoncourt y Marc Minkowski.
Sus proyectos recientes incluyen las sonatas de Mozart y Haydn con fortepiano, la 
integral de las sonatas y partitas de Bach y obras de Biber, Vilsmayr, Nogueira para 
violín solo con recitales en Austria, Alemania, Francia, Italia, España y Portugal. 
Asimismo, se dedica también a la docencia, enseña violín, viola y música de cámara 
barroca en Viena, realiza clases magistrales de interpretación e improvisación en 
la Universidad de Viena y en la Austria Baroque Academy.
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Fotografías de los Concierto Nº2 y Nº3



el AUTOR y 
sus obras

Por Marcos Nápoli

Dueño de un espíritu creador, libre y original, que refleja en su amplia y hermosa obra musical 

un profundo sentido humano, el alemán Ludwig van Beethoven (1770-1827) es considerado 

uno de los más grandes creadores de la cultura occidental y tradicionalmente señalado como 

el puente hacia el Romanticismo. 

Creó un nuevo lenguaje y asimiló rápidamente el clasicismo vienés en todos los géneros 

instrumentales: sinfonía, concierto, cuarteto de cuerdas y sonata. La mayoría de las obras 

que hoy se interpretan las compuso durante los años transcurridos entre la Sinfonía nº 3 

(“Heroica”, comenzada en 1803 y estrenada en 1805) y la Sinfonía nº 8, período denominado 

como su “década heroica”.La fama de Beethoven alcanzó el punto culminante durante estos 

años pero la pérdida creciente de su capacidad auditiva que comenzó a notar en 1798 lo 

hizo aislarse de la sociedad. Su legado musical puede sintetizarse en nueve sinfonías, siete 

conciertos (cinco para piano, uno para violín y un triple concierto para piano, violoncello y 

violín), dieciséis cuartetos de cuerdas, treinta y dos sonatas para piano, diez sonatas para 

violín y piano, cinco sonatas para violoncello y piano, dos misas y la Missa Solemnis, opus 

123; varias oberturas, numerosas variaciones para piano y una ópera, Fidelio.



En el acervo cultural de la humanidad, la obra de Beethoven aparece, con rasgos inequívocos, 

como una de las más profundas y trascendentales realizaciones logradas por el espíritu 

creador a través de los tiempos. Con Beethoven –equilibrio entre clasicismo y 

romanticismo- la historia de la música experimentó una evolución de enor-

mes proporciones, desde los procedimientos técnicos hasta la posición del 

compositor en la sociedad que formó parte y de su producción, las nueve 

sinfonías, un monumento sublime que constituye una de sus fases pri-

mordiales. Su grandiosidad musical se erige como una columna vertebral 

de todo el arte sonoro del siglo XIX. Su influencia fue fundamental para 

todos los compositores que lo sucedieron.  

Beethoven encontró un tema apropiado para la escritura de una obertura 

de concierto en la tragedia Coriolano, de su amigo Heinrich von Collin. Su 

creación data de 1807 y el estreno fue dirigido por el compositor en el palacio 

del príncipe Lobkowitz en Viena, en el mismo año.Heinrich von Collin

La partitura, que con frecuencia aparece en los programas de concier-

tos, no es programática. El músico nacido en Bonn tuvo conocimiento 

del legendario Coriolano no sólo por la obra de von Collin, sino también 

por el relato de Plutarco sobre la existencia del general romano y por 

la pieza dramática de William Shakespeare.

Las cualidades de valor, individualismo, orgullo y temeridad de Corio-

lano coincidían con rasgos salientes de la ideología beethoveniana. El 

conflicto de orgullo y amor de Coriolano corresponde en la música al 

contraste de los temas principales: uno violento y otro lírico. El retrato 

heroico finaliza plácidamente con el diseño sonoro de la muerte del 

personaje.

Estatua del filósofo, Plutarco. Museo arqueológico de Delfos, Grecia.



El Concierto en Re Mayor para violín y orquesta, Op. 61  fue escrito en un período de su máxima 
capacidad creadora. Entre 1804 y 1806, año de su conclusión (su estreno tuvo lugar en Viena el 
23 de diciembre, con el violinista Franz Clement), el autor creó una serie de obras paradigmáticas 
en su repertorio: las sonatas para piano Waldstein, Op. 53 y Appassionata, Op. 57; el Concierto 
para piano y orquesta Nº 4 en Sol Mayor, Op. 58; los Cuartetos para cuerda Nº 7, 8 y 9; Rasu-
movsky, Op. 59 y la Sinfonía Nº 4 en Si Bemol Mayor, op. 60. A este gran catálogo se suman las 
dos primeras versiones de Fidelio, su única ópera, de la que haría su revisión definitiva en 1814. 
Es, por lo expuesto, altamente significativo que el Concierto para violín, escrito con la rapidez que 
se desprende de la infinita productividad de partituras en tan corto lapso, se la considere como 
una de las páginas más perfectas y singulares del repertorio violinístico.
Su estructura posee perfección formal y se mantiene de manera rígida dentro de los más puros 
perfiles clasistas. Sus tres movimientos adoptan las formas tradicionales: la sonata, el lied con 
variaciones y el rondó.
La extensa introducción orquestal origina la atmósfera en la que ha de convivir el sonido del violín 
solista. Allí brota una enérgica única. Como es habitual, el tutti da lugar a la cadencia y la coda 
de cierre retoma el bello tema inicial. El segundo movimiento consta de un tema presentado por 
los violines, que evoca serenidad, algo de tristeza y tres variaciones.
La partitura toma su mayor rasgo de originalidad en la magistral coda. Con la orquesta apenas 
perceptible, el violín cierra con la cita del motivo que él mismo había manifestado al comienzo del 
movimiento. El Concierto para violín en Re Mayor Op. 61 es sin dudas una contundente expresión 
de su visión modernista y renovadora, distinto a todos los que lo precedieron y a los posteriores 
(tendría que pasar casi un siglo, de 1806 a 1879) para que apareciera, bajo el concepto concertante 
para violín y orquesta, otra obra monumental y totalizadora como la del propio autor.
Cuando Beethoven  compuso la Sinfonía Nº 5 en do menor Op. 67 estaba próximo a los 40 años 
de edad, con su vida personal sumida por la angustia que le causaba el avance de su sordera 
y había ingresado ya en un poderoso proceso de “torbellino creativo”. En 1808 escribió esta 
partitura que cobra cuerpo principalmente por la construcción de los cuatro movimientos en 
base a cuatro notas, las cuales emergen desde el primero de ellos con el compás inicial conocido 
popularmente como “La llamada del destino”. Por esta época su febril tarea, hace que el mismo 
año apareciera la Sexta Sinfonía en Fa Mayor, “Pastoral”, cuyos movimientos evocan escenas 
campestres. La Quinta se estrenó en Viena el 22 de diciembre de ese año, dirigida por el propio 
autor. Su principal característica es el valor como unidad sinfónica, en un todo expresivo, pletórico 
de energía rítmica. Entre las innovaciones de esta sinfonía se encuentra el empleo de la forma 
cíclica. Es decir, mismos temas o motivos presentes en varios movimientos. El del “destino” es 
un paradigma de ello ya que, de un modo u otro, reaparece en todos los movimientos. 
El Allegro con brio es poco luminoso y amenazante y durante los dos siguientes (Andante con 
moto y Allegro) va mutando hasta que en el último Allegro se transforma en un canto a la victoria. 
Refleja el auténtico carácter de la obra y enarbola el triunfo sobre el drama.
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Dirección musical: Rubén Dubrovsky
Dirección de escena: Rubén Szuchmacher



SEPTIEMBRE 
vie16 sÁB17
teatro coliseo (C.A.B.A.)
Primera Bailarina Invitada: Marianela nuñez

vie23 sÁB24 dom25
TEATRO ARGENTINO
LA BAYADERA (PAS DE ACTION) 
MINKUS / PETIPA 
Reposición coReogRáfica: MARtín MiRAnDA
EStAnCiA - GINASTERA / tRunSkY 
BÉSAME  (RECOPILACIóN DE VERSIONES DEL 
BOLERO “BéSAME MUCHO”) 
coReogRafía: AnA MARíA StEkELMAn

TRÍP
TICO



 CONCIERTO 7
CONCIERTO 7

CONCIERTO 7

CONCIERTO 7
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el viento 
que arrasa

CoMPoSiCión: Luis Menacho • DirECCión ESCéniCa: BEAtRiz CAtAni

ópERA SoBRE EL LiBRo DE 
SELvA ALMADA 

CoMiSionADA poR





ORQUESTA ESTABLE
Director: Carlos Vieu

Concertinos
Nicolás Favero  (Concertino Ppal.)
Ana Cristina Tartza  (Concertino Adjunto)
Primeros violines
Marcos Favero (Sol. Ppal.)
Federico Moujan (Sol. adjunto)
Julieta Luchetti Favero (Sup. Solista)
Leonardo Pérez (Sup. Sol.)
Hernán Cupeta 
Tomás Barrionuevo Sarena
Mauricio Calderón
Ricardo Chiani
Mariana Gaitán
Costanza Goldenberg Thiery
Herman Ringer
Mabel Serrano Mirabal
Andrés Spléndido
Gloria Villa
alfredo Mayo
Natalia Dmytrenko
Francisco Moldavsky
Anna Wetzig 
Segundos violines
Pablo Rubino Lindner (Sol. Ppal.)
Liliana Jakubowicz (Sol. Adj.)
Esteban Rossi (Sup. Sol.)
Pablo Labanda (Sup. Sol.)
Sandra García
Rubén Hovsepyan
Aída Simonián
Joaquín Chiban
Franco Luchetti Favero
Carla Ramos
Guillermo olguín
Guillermo Báez nuñez
Juan Ignacio Rivas
Julián Albino Peralta
Olga Pinchuk
Darío Domínguez
Violas

Roberto Regio (Sol. Ppal.)
Ricardo Bugallo (Sol. Adj.)
Diana Gasparini (Sup. Sol.)
María Eugenia Massa (Sup. Sol.)
Isabel Bugallo
Pablo Clavijo
Gabriela Calderón
Marian Pessacq
Mariana Barbera
Celina Santos
Nahuel Ortega Castro
Sofía Rojas Albornoz
José nicolás Martínez Garro
Gustavo Eiriz
María Candela Gómez
Violoncellos
Siro Bellisomi (Sol. Ppal.)
Marina arreseygor (Sol. adj.)
Hermann Schreiner (Sup. Sol.)
Verónica Almerares  (Sup. Sol.)
Viviana Almerares
Virginia Barbero
Celia Dabul
Claudia Maccarini
Martín Krenz
Marcela Muollo
Gabriela Massun Sovic
Malena Medone
Pilar De Larrañaga 
Contrabajos
Víctor Skorikov (Sol. Ppal.)
Edgardo Vizioli (Sol. Adj.)
Juan Claudio Elías (Sup. Sol.)
Fabián Guerrero (Sup. Sol.)
Luis Carcacha
adriana González
Matías ríspoli
Matías oliver
Orlando Campos
Leonardo Peluso
Joaquín D’Uva

Arpa
Ramiro Enríquez (Sol. Ppal.)
Tiziana Todoroff (Sol. Adj.)
Flautas
Marcelo Mancuso (Sol. Ppal.)
Horacio Massone (Sol. adj.)
Joaquín Bellucca (Sol. Ppal. Dble. Inst.)
Leandro Marzani (Sup. Sol. Dble. inst.)
Sergio Lahuerta (Flauta en sol)
Oboes
Pamela Abad Quintaié (Sol. Ppal.)
Cristián Cocchiararo (Sol. Adj.)
Alicia Corátolo (Sup. Sol. Dble. Inst.)
María alejandra Sartore Giménez
Clarinetes
Denise Boudot (Sol. Ppal.)
amalia Del Giúdice (Sol. adj.)
Gregorio Palacio (Sol. Ppal Dbl. inst.
Clarinete / Cl. Bajo)
Marina López (Sol. Dble. inst. Clarinete/
Clarinete Píccolo)
Estefanía Espector
Fagotes
Manuel López Leal (Sol. Ppal.)
Carlos Arias Sánchez (Sol. Adj.)
Andrés Skarbun (Sol. Ppal. Dble. Inst.)
Santiago Bianchi  (Sup. Sol. Dble. Inst.)
Cornos
Pablo Nalli (Sol. Ppal.)
Luis ariel Martino (Sol. adj.)
Álvaro Suárez Vázquez (Sup. Sol.)
néstor Hugo Gili (Sup. Sol.)
Salvador Guido
Federico Schneebeli
Javier Latrónico 
Trompetas
Martín Mengel (Sol. Ppal.)
Dante Vargas Portal (Sol. Adj.)
Leandro Martino
Norberto Carrizo

Matías nieva
Trombones
Juan Ledesma (Sol. Ppal.)
ignacio Galicchio (Sol. adj.)
Ignacio del Campo (Sol. Ppal. Dble. Inst.
Trombón/Trombón Bajo)
Guillermo Mengel (Sol. Ppal. Dble. inst.
Trombón/Trombón Contrabajo)
Matías Bisulca
Tuba
Richard Alonso Díaz (Sol. Ppal.)
Timbales
Ramiro Dogliolo (Sol. Ppal.)
Rodolfo De Luca (Sol. Adj.
Percusión
Carlos Ulises Lescano (Sol. Ppal. Dble
Instr. Placas y accesorios)
Sebastián Salinas (Sup. Sol. Dble. Inst
Placas y accesorios)
Pablo Basso
Damián Mancuso
Claudio Sánchez

Músico de Refuerzo:
Lucas Veiga (Fagot)

Inspección 
Orquesta Estable
Roberto Frosinini (inspector)
José Dallarosa (subinspector)
María Guillermina Fragueiro 
(asistente)

Nómina actualizada al 03/08/16



El Teatro Argentino se reserva el derecho de admisión y permanencia, así como el de modificar fechas, repertorio y elencos por razones de fuerza mayor.
Se solicita al público que en el interior de la sala tenga a bien desactivar los teléfonos celulares, aparatos de radiollamada y relojes con alarma. Asimismo, no se podrá ingresar con 
cámaras fotográficas, grabadores, filmadoras y cámaras de video.
No se permitirá el acceso a la sala durante la ejecución de las obras en el caso de los conciertos, en los espectáculos líricos y coreográficos, la entrada se consentirá únicamente 
durante las pausas y/o mutación de escenas.
El servicio de Guardarropas (Primer Subsuelo) se encuentra habilitado durante las funciones desde una hora antes de su comienzo hasta una hora después de finalizadas.
Las cocheras habilitadas en el Segundo Subsuelo permanecerán abiertas hasta una hora después de finalizada la función. Se recomienda abonar su ticket en la Caja al momento 
de ingresar, a fin de evitar demoras a la salida.

FunDACión tEAtRo ARGEntino
presidente: Ana María Unchalo • vicepresidente: Irma Doria

Secretario: Ángel Félix De Pascalis • prosecretario: Carlos Roberto Carrara 
tesorero: Eduardo Gentile • protesorero: Edgardo Docena

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

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

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

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

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

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

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

Nómina actualizada al 27/07/16








