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Maestros preparadores y de escenario: Cecilia Prieto, Juan Pablo Scafidi, Ezequiel Fautario, 

Florencia Rodríguez Botti, Esteban Rajmilchuk

Maestro de luces: Florencia Rodríguez Botti

Traducción, adaptación del libreto y sobretitulado: Raúl Carranza

Orquesta y coro estables del Teatro Argentino

Sala Alberto Ginastera
Marzo: viernes 20 y 27, a las 20.30; sábado 28 (Ciclo ópera abierta), a las 20.30; domingo 29, a las 18.30

Primer espectáculo lírico de la temporada 2015

LA TRAVIATA
Melodrama en tres actos (el segundo dividido en dos cuadros).
Texto de Francesco Maria Piave basado en la novela y el drama La dama de las camelias de Alexandre Dumas (h), 
en su original francés La dame aux camélias de 1848 y 1852, respectivamente.
Música de Giuseppe Verdi
Estreno: Venecia, Teatro La Fenice, 6 de marzo de 1853

Duración aproximada del espectáculo: 145 minutos
Primer acto: 30 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segundo acto: 60 minutos – Intervalo: 15 minutos – Tercer acto: 25 minutos



Violetta Valéry
Paula Almerares (20 y 29) / Marina Silva (27) / Laura Penchi (28)

Alfredo Germont
Darío Schmunck (20,27 y 29) / Arnaldo Quiroga (28)  

Giorgio Germont, su padre
Omar Carrión (20,27 y 29) / Ernesto Bauer (28) 

Flora Bervoix, amiga de Violetta
Rocío Arbizu (20,27 y 29) / Victoria Gaeta (28)

Gastón, Vizconde de Letoriéres, amigo de Alfredo
Francisco Bugallo (20,27 y 29) / Maximiliano Agatiello (28)

Barón Douphol
Alberto Jáuregui Lorda (20,27 y 29) / Mirko Tomas (28) 

Marqués d’Obigny
Sebastián Sorarrain (20,27 y 29) / Luis Asmat Ramírez (28) 

Dr. Grenvil, médico
Víctor Castells (20,27 y 29) / Pablo Basualdo (28)

Annina, criada de Violetta
Claudia Casasco (20,27 y 29) / Adriana Bensusan (28)

Giuseppe, criado de Violetta
Ricardo Franco (20,27 y 29) / Darío Leoncini (28)

Un criado de Flora
Leonardo Palma (20,27 y 29) / Felipe Carelli (28) 

Un mensajero
Felipe Carelli (20,27 y 29) / Leonardo Palma (28)

REPARTO



Carlos Vieu Director de orquesta

Nacido en Argentina y graduado en la UNLP, es considerado por la critica una de las más relevantes figuras 
del momento en el plano musical del país. Se perfeccionó con destacados maestros en America y Europa, fue 
becario de la OEA para el sistema de orquestas juveniles de Venezuela.
Se desempeñó en carácter de director titular de la Banda Sinfónica del Gobierno de Buenos Aires, de la Or-
questa 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 Colon (ISA) en 2010/11. Actualmente, y desde 2013, es Director Musical y de la Orquesta 
Estable en el Teatro Argentino de La Plata. 
Especializado en ópera romántica y verista, lleva más de 30 títulos dirigidos en Argentina, tales los casos de 
Otello, Simon Boccanegra, I due Foscari, Turandot y La traviata en el Teatro Colón; Luisa Miller, Don Carlo, 
Francesca da Rimini, Il trovatore y Lucia di Lammermoor en el Argentino de La Plata; Adriana Lecouvreur, 
Eugene Onegin, Rigoletto, Ernani, Il trovatore, La cenerentola, Il trittico y Madama Butterfly, entre otros, en 
Buenos Aires Lirica;  Tosca, Rigoletto y El 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.

Diego Censabella Farré Director de orquesta

Nació en Buenos Aires en 1983, comenzó a estudiar piano a muy corta edad con Marina Votti y luego hizo lo 
propio con Francisco Votti y Fernando Pérez, con quien también tomó clases de música de cámara. Estudió 
dirección orquestal en la Universidad Católica con los maestros Guillermo Scarabino y Carlos Vieu, institución 
en la cual se diplomó con medalla de oro. 
Desde 2008 forma parte del cuerpo de maestros internos de repertorio lírico del Teatro Argentino de la Plata, 
donde tuvo la oportunidad de desempeñarse como asistente de dirección en Fausto de Gounod,  Madama 
Butterfly de Puccini,Tristan und Isolde de Richard Wagner, La ciudad ausente de Gerardo Gandini, La traviata 
y Réquiem de Verdi. Asimismo, fue asistente en la producción del Teatro Colón del Réquiem de guerra de 
Benjamín Britten.
Debutó profesionalmente en la temporada 2011 con la dirección de la Orquesta Estable del Teatro Argentino en 
la puesta en escena del ballet La bella durmiente del bosque de Tchaikovsky. Además, condujo los espectáculos 
coreográficos Coppelius, el mago con música de Leo Delibes, El cascanueces de Tchaikovsky, La sylphide de 
Herman Severin Løvenskiold y Pulsiones, propuesta integrada por Doble corchea (Britten-Nebrada-Fiorucci), 
Momentos (Andrenacci-Marzani-Burgos), Suite taurina (Massenet-Reale) y The guide (Ravel-Silva). 
En 2013 se presentó por primera vez al frente de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.



Willy Landin Director de escena, escenógrafo, vestuarista e iluminador

Realizó estudios musicales en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla de Buenos Aires y de Cinema-
tografía en la Fundación Universidad del Cine. Fue profesor de Actuación en los Conservatorios Nacional y 
Municipal de Arte Dramático y Coordinador del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, del que egresó 
como Régisseur. Becado por la Fundación del citado coliseo se perfeccionó en Europa. Con sólo 27 años llevó 
a escena El castillo de Barba azul, convirtiéndose hasta el presente en el director más joven en llegar a la sala 
grande del Colón. 
En 1993 comenzó su carrera europea en el Teatro Comunale di Firenze. Desde 1995 trabaja asiduamente en 
los más importantes teatros del mundo cómo la Ópera de Roma, La Fenice de Venecia; en Génova, Macerata,  
Río de Janeiro, Santiago, Munich, Lille y Dijon, entre otros. En 2000 dirigió junto a Sergio Renán la producción 
multimedia de Lady Macbeth de Mzsenk en el Teatro Real de Madrid y en el San Carlo de Napoles. Luego, curó 
esta producción, concertada por Rostropovitch en Munich, Dijon y el Teatro Colón de Buenos Aires.  
Para el Teatro San Carlo de Napoles llevó a escena Persephone y Oedipus Rex donde dirigió a Gerard Depar-
dieu e Isabella Rossellini.  Entre sus innumerables desempeños en el exterior valen citarse Carmen en Génova, 
con Roberto Alagna y Sonia Ganassi, I pagliacci y Gianni Schicchi en Santiago de Chile con Leo Nucci, El 
barbero de Sevilla en México;  Cavalleria rusticana, I pagliacci y Hänsel y Gretel en Montevideo; Turandot en 
el Massimo de Palermo, Italia y Lo frate ‘namorato en Jesi para el Festival Pergolesi, editada en DVD por Art-
Hause Music.  
Asimismo, hizo lo propio en Les mamelles de Thiresias y Madama Butterfly en el Teatro Avenida de Buenos 
Aires; El barbero de Sevilla, La bohème y El rapto en el serrallo en el Teatro Colón y Cavalleria rusticana e 
I pagliacci para el Teatro Argentino, producción que fue elegida para el Bicentenario de Uruguay y que viajó 
hasta el Performing Arts Center de Mumbai, que llevó al Teatro Argentino a su proyección internacional. En el 
Teatro San Martín de Buenos Aires dirigió Las mujeres sabias de Molière y El burgués gentilhombre, las que 
recibieron numerosos premios y menciones. De 2009 a 2012 fue director del Centro de Experimentación del 
Teatro Colón de Buenos Aires. En la presente temporada asumió la dirección de producción escenotécnica del 
Teatro Argentino.

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 Colon, 
coliseo en el que es tenor  del Coro estable. Asimismo, integró los coros estable  del Teatro Argentino de  la 
Plata y Nacional de  Jóvenes. Como asistente de dirección asumió esa responsabilidad en diferentes agrupa-
ciones, 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 Lammer-
moor. Desde 2014  tiene  a  su cargo la  dirección del Coro Estable  del Teatro  Argentino  de  la  Plata.







Paula Almerares Soprano

Nació en La Plata. Inició sus estudios de canto con la profesora Myrtha Garbarini. Hizo su primera presenta-
ción operística en el Teatro Argentino como Musetta en La bohème y debutó en el Teatro Colón en 1993 con 
Los cuentos de Hoffmann (Antonia) junto al tenor Alfredo Kraus y la batuta de Julius Rudel. En esas salas 
asumió roles protagónicos en las distintas temporadas líricas hasta el presente.
Ganó los concursos internacionales Belvedere (Viena, 1993) y Traviata 2000 de
Pittsburgh (EEUU) y protagonizó La traviata con la dirección de Lorin Maazel. Cantó junto al tenor Plácido 
Domingo en Buenos Aires y Montevideo y fue invitada por este artista para interpretar L’elisir d’amore en 
Washington. Debutó en Europa en 1995 en el Teatro La Fenice de Venecia en Orfeo ed Euridice. En ese con-
tinente y Estados Unidos cantó, además,  I puritani, L’elisir d’amore, Don Pasquale, La bohème, La traviata, 
Rigoletto, El barbero de Sevilla, Manon, Romeo y Julieta, Falstaff, Giulietta e Romeo (Vaccaj), Carmen, Linda 
di Chamounix, Los cuentos de Hoffmann,  La scala di seta, Il corsaro, Cherubin, Il turco in Italia (dirigida por 
Bruno Campanella y Franco Zeffirelli), Mosè in Egitto  y La gazza ladra, en los teatros más importantes de 
Nueva York (Metropolitan Opera House y el Lincoln Center), Washington, Pittsburgh, Torino, Roma, Napoles, 
Verona, Marsella, Génova, Trieste, Palermo, Cagliari y Bologna, por citar sólo algunos. Asimismo actuó en 
Israel y personificó a Liú en Turandot (México).
Sus grabaciones incluyen Giulietta e Romeo de Vaccaj y Los veinticinco años del Cuarteto de Cuerdas Almera-
res. Recibió en 1993 y 2007 el premio de mejor soprano otorgado por la Asociación de Críticos Musicales de 
la Argentina y en la actualidad prosigue su actividad en la Argentina, Europa y Estados Unidos. Fue declarada 
Ciudadana Ilustre de La Plata y  entre sus actuaciones de las últimas temporadas se cuentan Lucia di Lammer-
moor en los teatros Argentino de La Plata, Solís de Montevideo y Municipal de Río de Janeiro y cantó, además, 
en el primero de ellos, Giulio Cesare in Egitto, Fausto, la Octava Sinfonía de Mahler, Il viaggio a Reims  y en el 
Teatro Colón hizo lo propio en Manon.

Marina Silva Soprano

Nacida en Entre Ríos, inició sus estudios en la Escuela de Música de la U.N.R. con la profesora Graciela Bin-
coletto. En 2006 debutó para la Ópera de Rosario en I pagliacci bajo la batuta de Reinaldo Censabella. En 2007 
protagonizó a Mimí en La bohème y a Micaela en Carmen en el Teatro Argentino de La Plata. Un año más tarde 
caracterizó a Suzel en L’amico Fritz. En 2009 abrió la temporada lírica del Teatro El Círculo (Rosario) como Liù 
en Turandot, e hizo su debut en el rol de Violetta en La traviata. 
Cursó la Maestría en Canto Lírico en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón bajo la guía de Reinaldo 
Censabella, en repertorio. Fue galardonada con el premio “Artista Revelación 2009” por la Asociación de 
Críticos Musicales de la Argentina.
En 2010 realizó su primera presentación en el Teatro Colón en la ópera Violanta de Korngold y en los últimos 
cuatro años cumplió conciertos en las ciudades de Miami, San Francisco, New York, San Petersburgo, Madrid 
y Barcelona, siendo los últimos bajo la dirección musical del maestro Raúl Giménez, organizados por el Dr 
Alejandro Cordero (FTC). En 2011 fue elegida por el tenor catalán José Carreras para realizar una gira por 
Brasil, Chile y Argentina.
Durante 2012 interpretó la Duquesa Carolina de Luisa Fernanda, La sonnambula, y el rol de Clorinda en La 
cenerentola en el Teatro Colón, bajo la dirección escénica de Sergio Renán. En 2013 cantó Carmen (Frasquita), 
Aleko (Zemfira), Francesca da Rimini de Rachmaninov y el estreno de Bebe Dom de Mario Perusso y, en 2014, 
Elektra en el Teatro Colón y el rol protagónico de La traviata en el Teatro Argentino.



Laura Penchi  Soprano

Egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y del Conservatorio Nacional de Música Carlos López 
Buchardo. Fueron sus maestros Marta Blanco, Lucia Boero, en técnica vocal y Susana Frangi en repertorio. 
Además, se perfeccionó con Susana Cardonnet en repertorio de ópera.
Obtuvo el primer premio en el Concurso de Canto Promociones Musicales 2000 y se adjudicó las becas 
Leonor Hirsch y del Fondo Nacional de las Artes.
Debutó con el rol de Musetta de La bohéme para Juventus Lyrica. Para la misma entidad cantó Papagena y 
la Reina de la noche de La flauta mágica, el Fuego (L’enfant et les sortileges), Rosina (El barbero de Sevilla), 
Susanna (Las bodas de Figaro), Despina (Cosí fan tutte) Zerlina (Don Giovanni) y Adele (El murciélago). 
Asimismo, protagonizó Marianita Limeña en el Teatro Argentino de La Plata y para la Opera de Cámara del 
Teatro Colón interpretó Flaminia en II mondo delta Luna. Con la Orquesta Sinfónica de Salta cantó Don 
Giovanni y La bohème para Fundamus y Centro Cultural Konex. En oratorio intervino en la Misa Santa 
Cecilia de Haydn, el Réquiem y Gran Misa en do menor de Mozart. También hizo lo propio en Carmina 
Burana con el Coro Polifónico Nacional, en la Sinfonía Nº 2 de Mendelssohn bajo la dirección de Pablo 
Assante, Sinfonía Primavera de Britten con el Coro Polifónico y la Orquesta Sinfónica, Nacional concertada 
por Emmanuel Siffert y en el oratorio El Mesías de Haendel con Roberto Luvini en el podio orquestal.
Fue dirigida por los maestros: Antonio Russo, Mario Perusso, Andrés Tolcachir, Felipe Izcaray, Carlos Ca-
lleja, Hernán Schvartzman, Juan Casasbellas, Néstor Zadoff, Leandro Valiente, Silvia Leidemann, Roberto 
Luvini y Susana Frangi, entre otros. Durante su trayectoria integró los coros de niños del Teatro Colón, 
Nacional de Niños, Nacional de Jóvenes, Estudio Coral de Buenos Aires y actualmente forma parte del 
Polifónico Nacional.

Darío Schmunck Tenor

Nació en Buenos Aires. Estudio con los maestros Andrés Risso, Nino Falzetti, Régine Crespin, Denise Dupleix 
y A.Carangelo. Debutó en el Teatro Argentino de La Plata en 1992 y en 1997 en Europa en Aalto Theater Essen. 
Posteriormente cantó en los teatros Scala di Milán, Colón de Buenos Aires, La Fenice de Venecia; de Zurich, 
Viena, Hungría, Hamburgo, Royal Opera (Londres), de la Zarzuela y Real de Madrid;  en Roma, Napoles, 
Champs-Elysées, Berlin, Genova, Vancouver, Trieste, Bergamo, Salerno, Lyon, Valladolid, Bologna, Aachen, 
Zagreb, Bergen, Toulouse y Al Bustan Festival (Líbano), entre otros. 
Son sus roles principales: Faust (Gounod), Tamino (La flauta mágica), Alfredo (La traviata), Nemorino (Lèlisir 
d’amore), Leicester (Maria Stuarda), Ernesto (Don Pasquale), Duque de Mantua (Rigoletto), Edgardo (Lucia 
di.Lammermoor), Lensky (Eugene Onegin) y Tebaldo ( I Capuleti e i Montecchi). 
Cantó junto a Anna Netrebko, Elina Garanca, Dmitri Hvorostovsky, Sumi Jo, Mariela Devia, Edita Gruberova, 
Anna Caterina Antonacci y Gregory Kunde, por citar sólo algunas y fue dirigido por Marcello Viotti, Lorin 
Maazel, Fabio Luisi, Daniel Oren, Evelino Pido, Gianluca Marciano, Donato Renzetti, Bruno Campanella, Paolo 
Arrivabene y Alberto Zedda.



Arnaldo Quiroga Tenor

Nació en Salta. Inicio sus estudios en la Escuela Superior de Música José Lo Giudice. Fue integrante del coro 
polifónico de esa provincia dirigido por Margarita Grosso. También allí formó parte del Estudio Coral Arsis 
bajo la guía de Miriam Dagum, con quien hizo una gira por España e Italia. Su actual maestro de canto es Ho-
racio Amauri. Se perfeccionó en repertorio con Dante Ranieri, Eduviges Piccone, Susana Cardonnet, Marcela 
Esoin y Salvatore Caputo. 
En 2001 fue uno de los ganadores de la Sede Sudamericana del Concurso Neue Stimmen realizado en el 
Teatro Colón para participar de la final mundial en Alemania. En 2003 actuó en el Festival Martha Argerich en 
el Teatro Colón y en la sala del SODRE de Montevideo interpretó el rol de Arvino en la ópera I lombardi alla 
prima crociata. 
Participó, entre otros títulos, en Aida, Romeo y Julieta y Lakmé en el Teatro Argentino de La Plata; en La traviata 
en el Teatro Municipal de Mendoza y L’elisir d´amore en el Teatro Roma de Avellaneda. Integró el Coro Estable 
del Teatro Colón (2005 -2006) e intervino en Antología de zarzuela en el Teatro Avenida. Para Buenos Aires 
Lírica cantó en Il trovatore, Gianni Schicchi, Attila y La traviata. Asimismo, hizo lo propio en el Te Deum de 
Bruckner para el Teatro Colón y en el concierto en homenaje a los cien años del mencionado teatro; en Mada-
ma Butterfly (Pinkerton) en el Teatro San Martín de Tucumán y Antología de zarzuela “Blanco y Negro”, en el 
Teatro Independencia de Mendoza. Como integrante del Coro estable del Teatro Argentino de La Plata participó 
en roles de importancia en las temporadas líricas del citado organismo.

Omar Carrión Barítono  

Nació en Buenos Aires  y es hijo de los cantantes Antonio Carrión e Hilda Angelici, con quienes estudió canto. 
Egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón con las mejores calificaciones. Se perfeccionó luego con 
la soprano Delia Rigal y el barítono Sherrill Milnes.
Fue finalista del Concurso Pavarotti en Filadelfia durante 1988, representó a Argentina en el Cardiff Singer 
of the world competition en Gales en l989 y resultó ganador del Concurso Rossini en 1992. Hizo su primera 
presentación en l986 en Teatro Argentino en Così fan tutte, título al que le siguieron El murciélago, El barbero 
de Sevilla, El arca de Noé, I pagliacci, La bohème, Il trovatore y Don Carlos. En 1990 debutó en el Teatro Colón 
en Così fan tutte,  donde desde entonces y hasta la actualidad participa de sus temporadas oficiales. Allí cantó 
roles protagónicos y de importancia en Don Pasquale, Romeo y Julieta, El turco en Italia, L’elisir d`amore, La 
cenerentola, La ciudad ausente (estreno mundial), La leyenda y caída de la ciudad de Mahagonny, Manon, 
Lucia di Lammermoor, La traviata, Manon Lescaut, La bohème, El barbero de Sevilla, Don Carlos y Simon 
Boccanegra, entre otras.
 Durante su carrera actuó con los más destacados cantantes y directores argentinos y extranjeros y se presentó, 
además, en Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Chile, México, España, Alemania, Inglaterra, Grecia y Letonia 
en diversos conciertos y en las producciones de La traviata, Il trovatore, El barbero de Sevilla, La viuda alegre, 
Turandot (Ping), El barbero de Sevilla, Carmen, Roberto Devereux, La favorita, Rigoletto y Simon Boccanegra. 
Asimismo, grabó I pagliacci (Silvio) en Letonia junto a Luis Lima, Sherrill Milnes y Darío Volonté. Para Buenos 
Aires Lírica asumió los roles centrales de su cuerda en Lucia di Lammermoor, Madama Butterfly, Il trovatore, I 
puritani, Ernani, Rigoletto, El barbero de Sevilla, Belisario, I pagliacci, Così fan tutte y Adriana Lecouvreur.



Ernesto Bauer Barítono 

Nació en la Ciudad de Buenos Aires. Inició su formación vocal con el maestro Oscar Schiappapietra  y como 
becario de la “Fundación Música de Cámara” trabajó durante dos años bajo la tutoría de Guillermo Opitz, 
por lo que participó como solista de diversos conciertos y grabaciones organizados por dicha institución. 
Se perfeccionó en técnica vocal con Nino Falzetti y María Rosa Farré y en la actualidad estudia repertorio con 
Susana Cardonnet.
Obtuvo el segundo premio del concurso canal á (1998) y fue el primer representante argentino para el concur-
so internacional de jóvenes en Eslovenia en el citado año. Asimismo resultó seleccionado para el concurso 
Neue Stimmen en Alemania en 1999. En Savona (Italia), participó de la master class de interpretación operís-
tica impartida por Renata Scotto y cantó junto a la Orquesta del Teatro Carlo Felice de Genova. En la “Renata 
Scotto Opera Academy” se especializó en Mozart y Rossini con la guía de Claudio Desderi, e intervino también 
en el curso de verano dirigido por el mismo maestro en Torino. Radicado en Milán, fue becado durante tres 
años  para estudiar técnica vocal con Humberto Grilli  y cumplió conciertos en diversas ciudades europeas. 
Ha sido dirigido por prestigiosos maestros y entre sus roles se destacan el de Paris y Gregorio de Romeo y 
Julieta, Rembaud  de Le Comte Ory, Macbeth de Macbeth, Taddeo de La Italiana en Argel y Thoas de Iphigènie 
en Tauride. En 2009 interpretó al Barone Douphol y a Giorgio Germont de La traviata y al Conde Danilo de La 
viuda alegre. En 2010 participó en la Gala Zurich de Mar del Plata y posteriormente cantó Madama Butterfly 
(Sharpless), el Conde Monterone de Rigoletto, Il viaggio a Reims y Tristán e Isolda en el Teatro Argentino de 
La Plata. En 2011 hizo lo propio en el Príncipe Ottokar de El cazador furtivo para Buenos Aires Lírica, como así 
también I pagliacci (Silvio) y El murciélago.
 En las últimas temporadas cantó El oro del Rin en el Teatro Argentino, el protagónico de Rigoletto en San Juan 
y Rosario, I pagliacci (en emprendimiento personal llamado “Ópera en los municipios” por varias ciudades), 
Don Giovanni en el Teatro Avenida, La traviata en Posadas y el Teatro Argentino y nuevamente Rigoletto para 
Juventus Lyrica, entre otros títulos.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:

Rocío Arbizu (Mezzosoprano)  • Victoria Gaeta (Soprano) 

Francisco Bugallo (Tenor)  • Maximiliano Agatiello (Tenor) 

Alberto Jáuregui Lorda (Bajo) • Mirko Tomas (Barítono)  
Sebastián Sorarrain (Barítono)  • Luis Asmat Ramírez (Barítono)  
Víctor Castells (Bajo)  • Pablo Basualdo (Bajo)

Claudia Casasco (Contralto) • Adriana Bensusan (Contralto) 

Ricardo Franco (Tenor) • Darío Leoncini (Tenor) 

Leonardo Palma (Bajo) • Felipe Carelli (Bajo)





ARGUMENTO



ACTO PRIMERO  Salón de Violetta Valéry en París

Violetta Valéry, una famosa cortesana, da una lujosa fiesta en su salón de 
París. Entre los muchos admiradores que han acudido a casa de Violetta, 
está Alfredo Germont, que siente por la fascinante dama un amor secreto. 
A Violetta, aquejada ya por la tuberculosis, le sobreviene un repentino 
malestar y trata de alejarse para estar sola, pero Alfredo se reúne con ella 
y le declara su amor.

ACTO SEGUNDO  CUADRO PRIMERO
En la casa de campo de Violetta en las afueras de París

Han transcurrido tres meses. Violetta vive feliz con Alfredo en una casa 
de campo a las afueras de París. Para prolongar su felicidad junto a su 
amado, poco a poco va vendiendo todo su patrimonio. Ella ha abandonado 
completamente su antiguo estilo de vida. Cuando Alfredo descubre que 
Violetta se desprendió de sus pertenencias, se apresura por ir a París 
para rectificar la situación. Durante la ausencia de Alfredo, el padre de 
éste visita a Violetta y le dice que la relación con su hijo ha destruido el 
futuro de Alfredo y la fortuna de su otra hija. Violetta decide abandonar a 
su amado y escribe una carta de despedida. Alfredo sospecha que el barón  
está detrás de su separación con Violetta, por lo que decide enfrentar a la 
joven en la fiesta de su amiga Flora.

ACTO SEGUNDO  CUADRO SEGUNDO
Fiesta en la casa de Flora Bervoix

De regreso a París, Violetta se muestra en sociedad acompañada del 
Barón Douphol, su antiguo protector. Alfredo, que aparenta indiferencia, 
desafía al barón a una partida de cartas.  Violetta, que teme que la ira del 
barón lo lleve a batirse a un duelo con Alfredo, le pide que se marche. 
Alfredo confunde sus temores y se enfrenta a ella exigiéndole que admita 
que ama al barón. Finalmente, Alfredo termina por avergonzarla delante 
de los demás invitados. En busca de su hijo, Giorgio entra en el salón 
y, sabiendo el significado real de la escena, reprocha el comportamiento 
de su hijo.

ACTO TERCERO

La enfermedad  le robó a Violetta sus últimas fuerzas. El propio Giorgio 
Germont le ha escrito: Alfredo conoce ahora toda la verdad. Conmovido 
por el sacrificio de Violetta, y angustiado por la injusticia cometida, el 
joven se presenta en su casa para implorar perdón. Pero ya es demasiado 
tarde, ella sabe que su tiempo se ha agotado.
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“Quiero temas nuevos, nobles, grandes, variados y audaces. Au-
daces hasta el extremo, nuevos en su forma, y que se presten bien a 
la composición ... Cuento con hacer representar en Venecia La dama 
de las camelias, que tal vez se llame La traviata. Es un tema de ac-
tualidad. Otro podría renunciar a ponerla en música por el vestuario, 
por la época o bajo miles de pretextos facilistas. Yo lo he realizado 
con placer particular. Todo el mundo ha dado gritos de indignación 
cuando puse en escena un jorobado, pero fui feliz de componer Ri-
goletto y lo mismo pasó con Macbeth...”.

Si bien estos conceptos de Giuseppe Verdi (1813-1901) acerca 
de su próximo emprendimiento lírico dejaron traslucir su visión de 
las casi aseguradas reacciones adversas de un determinado sector 
de la sociedad italiana al momento de la puesta en escena, difícil-
mente el compositor hubiera imaginado que el día de su estreno La 
traviata (la “perdida”, “la descarriada” o la “extraviada”) sería uno de 
los fracasos más inexplicables en la historia de la ópera.

El 6 de marzo de 1853, en el Teatro La Fenice de Venecia, el pú-
blico abucheó durante prolongados pasajes, reprobó la actuación de 

LA TRAVIATA
Amor, renunciamiento y muerte: pilares de una música de infinita belleza

Por Marcos Nápoli

los cantantes protagónicos y no aceptó la puesta escenográfica. Es 
sabido que Verdi compuso, orquestó y delineó los detalles de la par-
titura en seis semanas y que a partir de allí debió luchar contra los 
tiempos para cumplir con el contrato firmado con ese teatro, el que 
de todas formas no pudo satisfacer las preferencias del compositor 
en el armado de un elenco que le asegurara garantías (la inclusión 
de la soprano Fanny Salvini-Donatello no le despertaba expectati-
vas). Ello, sin dudas, pudo ser en gran parte el disparador utilizado 
por los venecianos para manifestar su desaprobación.

Íntimamente, muchos de los asistentes se “veían” representa-
dos en el escenario, y este drama escrito en la novela de Alexandre 
Dumas hijo (1824-1895) cargado de conflictos espirituales en una 
tragedia plenamente humana, potenció a que el público no pudiera 

Izquierda: Retrato de Giuseppe Verdi

Derecha: Retrato de Fanny Salvini-Donatello conservado en los archivos 
del Teatro La Fenice de Venecia



aceptar que el mismo Verdi que no hacía mucho tiempo llevaba a 
escena suspenso, diversión, instrucción y distracción, entre otras 
cosas, ahora les entregara una cara de su propio universo burgués.

La pieza de Dumas presentaba la vida y los afectos de una cortesa-
na sin detalles contextuales históricos y el resultado se basaba en el 
sentimiento de lo inmediato, con sus contrastes relevantes: la mujer 
degradada cumple un gesto de nobleza. Y más allá del encuadre tem-
poral que se la quisiera situar, la ópera sugiere que el amor alejado del 
matrimonio podía hallar felicidad. Muchos, quizás, veían que la obra 
atacaba al matrimonio y planteaba una férrea defensa al amor libre. Es 
posible afirmar, entonces, que La traviata se transformó en un claro 
ejemplo de rebelión contra las convenciones sexuales de la época.

Pero la desazón de aquella jornada no dejó resentimiento en 
Verdi, quien se mantuvo muy firme en las convicciones acerca de 
su música y a la mañana siguiente del estreno escribió a sus ami-
gos: “Anoche La traviata fue un fiasco. ¿La culpa es mía o de los 
cantantes? El tiempo lo dirá. Lo peor es que el público se rió. No 

me inquieto, ¿yo estoy equivocado o ellos yerran? Por mi parte, no 
creo que anoche se haya dicho la última palabra acerca de la ópera. 
¡Volverán a verla y entonces hablaremos! Por ahora, sólo hay que 
anotar un fiasco”.

Lo cierto es que el juicio final llegó un año después, el 6 de marzo 
de 1854, en el Teatro Gallo del barrio San Benedetto de Venecia. 
Algunos retoques a la partitura y un importante elenco encabezado 
por la soprano Maria Spezia, llevaron a que La traviata obtuviera un 
rotundo triunfo que inmediatamente se trasladó a los más importan-
tes teatros del mundo hasta nuestros días.

Abajo: Programa de mano del estreno de la ópera



La historia de la protagonista

En la actualidad no son muchas las personas que lean la novela de 
Alexandre Dumas (h) La dama de las camelias, y su drama homónimo 
se representa muy rara vez en los escenarios. Esta historia de auténtica 
veracidad sigue vigente gracias a La traviata.

En 1844 el propio Dumas, de 19 años de edad, vio por primera vez 
en un palco del Théâtre des Variétés de París a Alphonsine Plessis, 
quien con el seudónimo de Marie Duplessis se había transformado en 
la más afamada y solicitada cortesana del momento. El escritor, quien 
posteriormente se involucró con ella, no fue el único personaje del 
mundo literario, político y musical que formaba parte de los célebres 
amantes a los que les resultó difícil escapar a la belleza y el encanto 
de la joven. Según se cuenta, Franz Liszt, Théophile Gautier, Jules 
Janin y Paul Saint-Víctor, son sólo algunos de ellos.

Se sabe que la vida de Alphonsine Plessis fue vertiginosa. Casi 
de la noche a la mañana escapó de los círculos más miserables para 

Arriba: Fotografía de la actriz Sarah Bernhardt caracterizada como 
Marguerite Gautier

Derecha: Afiche de la obra de teatro La dame aux camélias diseñado por 
Alfons Mucha (1896)



Izquierda arriba y abajo: Afiche de la película Camille y fotografía de 
Greta Garbo en ese film (1936)

Derecha arriba: La actriz Eleonora Duse como Marguerite (1904)
Centro: Afiche de la película argentina La mujer de las camelias (1953)
Abajo: La reconocida bailarina Marcia Haydée en Lady of the camellias 
para el Stuttgart Ballet (1979)

escalar a las esferas de la clase dominante. Los hombres más acau-
dalados de Francia se disputaron sus favores. A los duques, condes 
y marqueses mucho no les importaba dilapidar su fortuna en pos de 
transformarse en el nuevo amante de una mujer que se convirtió en 
un claro referente de una sociedad frívola y despreocupada.

Aquella vida de esplendores, fiestas y placeres se extendió tan sólo 
veintitrés años. Sus últimos días la encontraron en la miseria, con 
sus pertenencias subastadas y la crueldad de una enfermedad que la 
consumía a cada instante. Marie Duplessis murió entre el 3 y el 5 de 
febrero de 1847 y había nacido el 15 de enero de 1824.

Un año más tarde Alexandre Dumas (h) la inmortalizó como Mar-
guerite Gautier a través de su novela La dama de las camelias, la que en 
su primer capítulo señala: “Asistía a los estrenos de las obras teatrales 
y pasaba las veladas en estos espectáculos o en el baile. Siempre que 
se representaba algo nuevo se tenía la seguridad de verla allí, con tres 
cosas que no olvidaba jamás: sus gemelos, una caja de bombones 
y un ramo de camelias. Así es que, en casa de la señora Barjon, su 
florista, habían concluido llamarla ‘La dama de las camelias’ y con este 
sobrenombre fue conocida”.

El trabajo de Dumas alcanzó gran notoriedad. Sus páginas ponían 
de manifiesto una visión sobre la vida de la cortesana, el “desnudo” 
de un mundo despiadado, el poder del dinero, el verdadero amor 
capaz de superar las bajezas de la vida y el más noble sacrificio por 
el ser amado para no interponerse a su felicidad.

Tan importante resultó la novela que el 2 de febrero de 1852, con 
adaptación del propio autor, La dama de las camelias se estrenó con 
enorme éxito en el Théâtre du Vaudeville. A partir de allí, los escenarios 
y la cinematografía tuvieron a grandes actrices de todos los tiempos 
que abordaron el personaje, tales lo casos de Sarah Bernhardt, 
Eleonora Duse, Helena Modjeska, Lillian Gish, Greta Garbo y Edwige 
Feullière, y de las artistas argentinas Camila Quiroga, Blanca Podestá, 
Elsa O’Connor y Zully Moreno. También el ballet puso el acento en 
la obra con trabajos de Tatiana Gsovsky, Henry Sauguet, Frederick 
Ashton y John Neumeier.



De Marguerite Gautier a Violetta Valéry

“En mis comienzos no tuve el valor de traducir en hechos mis 
opiniones sobre los efectos dramáticos. Por ejemplo, hace unos años 
no hubiera osado componer Rigoletto; hoy en cambio, rehusaría poner 
música a temas como el de Nabucco o I due Foscari. Ofrecen escenas 
extremadamente cautivadoras, pero sin contrastes acentuados, de modo 
que en la actualidad se me antojan muy monótonos. Es como si en un 
instrumento sonara bien una cuerda, pero siempre la misma”.

Tal era el razonamiento de Giuseppe Verdi que el lenguaje musical 
de sus óperas fue dejando de lado ciertas estructuras que respondían 
al temprano Romanticismo italiano (sus quince primeros títulos es-
taban incluidos en ese estilo) para comenzar a desplegar una nueva 
modalidad de escritura, con una mayor fluidez en la orquestación y 
una amplia expresión musical en el sentido dramático que tuvo su 
punto de partida en la trilogía Rigoletto (1851), Il trovatore y La traviata 
(1853), y concluyó en sus geniales Otello (1887) y Falstaff (1893).

Hacia fines de febrero de 1852, Verdi concurrió en París junto a su 
mujer Giuseppina Strepponi a una de las representaciones de La dama 
de las camelias, hecho que motivó definitivamente al compositor a 
llevarla a la escena lírica. Sin dudas que tomar el trabajo de Dumas 
(h) significaba para Verdi palpitar un tema de actualidad con conflictos 
sociales candentes y, ante todo, el hecho de la “purificación” a través 
del amor que ofrece la protagonista. Era, sin excepción, un tema que 
al maestro le permitiría ampliar sus posibilidades dramáticas.

Tan sólo fueron seis semanas de labor junto al libretista Francesco 
Maria Piave, quien adaptó los cinco actos de la pieza teatral en tres 
(el segundo con dos cuadros), las que llevaron con ciertas modifi-
caciones en los personajes a La traviata –ahora con Violetta Valéry 
como el nombre de su protagonista- hacia su estreno en el Teatro La 
Fenice de Venecia aquel 6 de marzo de 1853.

Frente a lo novedoso de la historia, Verdi delineó en la partitura un 
ilimitado torrente de sensibilidad, grandes matices e infinitas sutilezas. 
Su labor cobra un carácter íntimo como pocos. El ejemplo más elocuente 
tiene que ver con su entera dedicación a Violetta, a quien otorgó una 
música inspiradísima, capaz de traslucir cabalmente las etapas por la 
que atraviesa la protagonista: el amor, el renunciamiento y la muerte.

La inmortal creación de Giuseppe Verdi comenzó su recorrida 
triunfal por los escenarios del mundo a partir de 1855 cuando llegó a 
Londres, Madrid, Viena, Lisboa, Barcelona, Río de Janeiro, Varsovia, 
Moscú, Dublín, París, Nueva York, México y Buenos Aires, ciudad 
en la que se representó por primera vez en el Teatro Principal de la 
Victoria, el 10 de junio de 1856.



Recortes y programa de mano de la puesta de 1948



Curiosidades de La traviata en La Plata

Muy sabido es que esta ópera ocupa un importante sitio de 
privilegio dentro de los repertorios de los teatros líricos de los 
distintos continentes. Precisamente, el Teatro Argentino no es la 
excepción, más aún teniendo como referencia que Giuseppe Verdi 
se encuentra entre los tres compositores con mayor presencia en 
las temporadas desde 1890 (año de inauguración de este coliseo) 
hasta la actualidad.

También hubo durante los primeros tiempos de esta sala algunas 
compañías de teatro de prosa que ofrecieron La dama de las ca-
melias. Así fue que lo hicieron los grupos españoles María Tubau 
bajo la dirección de Ceferino Palencia (1898) y de Carmen Cobeña 
(1903), en tanto que en 1899 actuó un núcleo de artistas italianos 
de Andrea Benedetti bajo la guía de Adriana Rosetti-Benedetti. Fuera 
del Argentino, pero en La Plata, no se puede ignorar que en los 
teatros Apolo (1886) y Olimpo (1905) encarnó a Marguerite Gautier 
nada menos que Sarah Bernhardt. 

Y volviendo a la ópera, la historia de Violetta Valéry encontró 
en nuestro escenario elencos que marcaron épocas (ver cuadro 
La traviata en el Teatro Argentino). Es válido recordar algunas 
curiosidades de esas producciones que por cierto no han pasado 
desapercibidas en la trayectoria de este coliseo.

Sin dejar de mencionar la actuación de la afamada soprano Luisa 
Tetrazzini en 1894, hubo dos acontecimientos significativos: la 
presencia en 1948 del célebre tenor italiano Beniamino Gigli junto 
a su hija Rina y la no muy tradicional concepción de la puesta 
en escena de 1973 (una época en que en este teatro no era usual 
apartarse de los criterios clásicos, salvo contadas excepciones) 
que despertó polémicas entre los asistentes. Por un lado, los que 
la repudiaron, por el otro, los que la aplaudieron.

Cuando Beniamino Gigli arribó a la ciudad, su carrera estaba 
consolidada al más alto nivel mundial. Para el teatro, y para La Plata, 
era un hecho de tanta relevancia que acaparaba en los periódicos 
una cantidad de páginas no habituales para los espectáculos que 
frecuentemente se ofrecían en la antigua sala de la calle 51. El tenor 
llegaba para protagonizar con su hija nada menos que La traviata. 
Las crónicas de entonces describían los momentos previos a la 
actuación, cuando la demanda de localidades alcanzó registros 
sin precedentes: “Desde las 06.30, desafiando el rigor de la baja 
temperatura, hubo personas que tomaron ubicación en la cola que 
fue creciendo a medida que transcurría el tiempo, hasta adquirir la 
extensión que supone la vereda del teatro sobre calle 9, totalmente 
cubierta hasta la calle 51, donde aún se prolongaba por varios 

metros hasta 10. Por primera vez en la historia del teatro ocurría 
un hecho de esa naturaleza. Esta singular aceptación de nuestro 
público por un espectáculo de alta jerarquía artística como el que 
hoy ofrecerá el Argentino, revela que el buen gusto popular no ha 
desaparecido, sino que es necesario realizar estas propuestas en 
condiciones que no resulten prohibitivas para la población, la que 
responde entusiasta a ellas, cuando la economía familiar, como en 
este caso, así lo permite”.

Entre las notas publicadas se explicaba también que “el Teatro 
Argentino se apresta a recibir al más grande tenor de cuantos se 
hallan actualmente en cartel en el mundo. Interpretará el papel de 
Alfredo Germont en compañía de su hija Rina, que lo hará como 
Violetta Valéry y del conocido y extraordinario barítono Carlo Galeffi 
en el rol de Giorgio”.

Con entradas agotadas, el 14 de agosto de 1948 el Teatro Argenti-
no tuvo una de las páginas más destacadas de su historia. Un cuarto 
de siglo después, nuevamente La traviata acaparaba la atención 
en los periódicos por una polémica desatada por la concepción 
escénica y visual planteada por el artista Hugo Lagomarsino. Según 
testimonios ofrecidos en las crónicas del 13 de junio de 1973 “am-
bos trabajos de escenografía y régie se apartaron en buena medida, 
desde el principio, de las normas tradicionales, circunstancia que, 
ya en el segundo acto (donde apareció un gran cartelón con una 
leyenda que decía ‘paisaje de invierno a través de una ventana’) 
promovió murmullos de desaprobación y burla. Pero la situación 
hizo crisis al comienzo del último acto cuando, durante la ejecución 
del preludio, se proyectaron una serie de diapositivas que mostraban 
textos alusivos a la situación social y política imperante en Francia 
en la época en que transcurre el argumento, ilustrados con cuadros 
e imágenes vinculados al mismo tema.

La inclusión de estos elementos fue interpretada por sectores del 
público como un añadido ajeno al espíritu de la obra y como una 
irreverencia al autor, y prorrumpieron en airadas exclamaciones 
que virtualmente no cesaron un solo instante, en tanto que otros 
espectadores proclamaban su aprobación a la iniciativa. En medio 
de toda esa baraúnda, la interpretación del preludio si bien no fue 
interrumpida, resultó casi por completo inaudible”. Sin dudas que 
las representaciones de 1948 y 1973 quedarán en el recorrido de La 
traviata sobre el escenario del Teatro Argentino como dos hechos 
que en los casi 125 años de vida del primer coliseo bonaerense 
difícilmente puedan pasar al olvido.



La información detallada en el cuadro de la página siguiente es la registrada en este Teatro desde 1948 hasta el presente en el archivo 
de programas de mano. En las temporadas anteriores a ese año no se llevaba un acopio de ejemplares, por lo que en la actualidad se 
halla en proceso de recopilación de datos de 1890 hasta la citada fecha, tarea en la que se investigan los periódicos de la época. 



Fuente documental: Archivo Histórico Artístico del Teatro Argentino.







Concertinos 

Nicolás Favero 
(Concertino Ppal.) 

Primeros violines 

Marcos Favero (Sol. Ppal.)  
Federico Moujan (Sol. Adj.)  
José Bagnati 
Tomás Barrionuevo Sarena 
Mauricio Calderón 
Ricardo Chiani 
Hernán Cupeta 
Mariana Gaitán 
Costanza Goldenberg Thiery 
Julieta Luchetti Favero 
Olga Pinchuk 
Herman Ringer 
Mabel Serrano Mirabal 
Andrés Spléndido 
Gloria Villa 
Alfredo Mayo (**) 
Leonardo Pérez (**) 
María Laura Bertero (***) 

Segundos violines 

Pablo Rubino Lindner (Sol. Ppal.) 
Liliana Jakubowicz (Sol. Adj.) 
Esteban Rossi (Sup. Sol.) 
Pablo Labanda (Sup. Sol.) (*) 
Sandra García 
Rubén Hovsepyan 
María Eugenia Massa 
Aída Simonián 
Joaquín Chiban (**)  
Natalia Dmytrenko (**) 
Franco Luchetti Favero (**) 
Carla Ramos (**) 
Altmann, Aldana Altmann (***) 
Mariano Calut (***) 
Teresa Castillo (***) 
Guillermo Olguín (***) 

Violas 

Roberto Regio (Sol. Ppal.) 
Ricardo Bugallo (Sol. Adj.)  
Diana Gasparini (Sup. Sol.) (*) 
Pablo Clavijo (Sup. Sol.) (*) 
Isabel Bugallo 
Gabriela Calderón 
Marian Pessacq 
Mariana Barbera (**) 
Ariel Casivar González (**) 
Celina Santos (**) 

Sofía Rojas Albornoz (**) 
María Candela Gómez (***) 
Nahuel Ortega Castro (***) 

Violoncellos 

Pablo Romero (Sol. Ppal.)(*) 
Marina Arreseygor (Sol. Adj.)(*) 
Siro Bellisomi (Sup. Sol.) (*) 
Chao Xu (Sup. Sol.) (***) 
Verónica Almerares (Sup. Sol.) (*) 
Viviana Almerares  
Virginia Barbero 
Celia Dabul 
Claudia Maccarini  
Víctor Ptchelnick Goussinsky 
Martín Krenz (***) 
Hermann Schreiner (***) 
Florencia Tomasini (***) 

Contrabajos 

Víctor Skorikov (Sol. Ppal.) (*) 
Fabián Guerrero (Sol. Adj.) (*) 
Juan Claudio Elías (Sup. Sol.) (*) 
Marcelo Torrillas (Sup. Sol.) (*) 
Luis Carcacha 
Adriana González 
Leonardo Peluso 
Edgardo Vizioli 
Orlando Campos (**) 
Matías Ríspoli (**) 
Matías Oliver (**) 

Arpa 

Ramiro Enríquez (Sol. Ppal.) 
Tiziana Todoroff (Sol. Adj.)  

Flautas 

Marcelo Mancuso (Sol. Ppal.) 
Horacio Massone (Sol. Adj.)  
Leandro Marzani (Sol. Ppal. Dble. Inst.) 
(*) (**) 
Sergio Lahuerta 
Guillermo Irusta (Sup. Sol. Dble. Inst.) (***) 

Oboes 

Pamela Abad Quintaié (Sol. Ppal.)  
Cristhián Cocchiararo (Sol. Adj.) 
Silvia Candelo (Sol. Ppal. Dble. Inst.) 
Alicia Corátolo (**) 
María Alejandra Sartore Giménez (***) 

Clarinetes 

Denise Boudot (Sol. Ppal.) 
Gregorio Palacio (Sol. Ppal Dbl. Inst. 
Clarinete / Cl. Bajo) (*) (**) 
Marina López (Sol. Dble. Inst. Clarinete/
Clarinete Píccolo) (*) (**) 
Pamela Gallardo (***) 

Fagotes 

Carlos Arias Sánchez (Sol. Adj.) (a/c) 
William Genz (Sol. Ppal. Dble. Inst.) (*) (***) 
Santiago Bianchi (Sup. Sol. Dble. Inst.) 
José Ocampo 

Cornos 

Pablo Nalli (Sol. Ppal.) 
Luis Ariel Martino (Sol. Adj.) 
Néstor Hugo Gili 
Salvador Guido 
Abel Pérez 
Javier Latrónico (**) 
Melina Ramírez (***) 

Trompetas 

Martín Mengel (Sol. Adj.)  
Dante Vargas Portal (Sol.)  
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 

Pablo Basso 
Damián Mancuso 

Claudio Sánchez 
Sebastián Salinas (Sol. Ppal. Dble Instr. 
Placas y accesorios) (*) (**) 
Julieta Lafleur (Sup. Sol. Dble. Inst.  Placas y 
accesorios) (*) (**) 

Banda Interna 

Flautas Píccolo: Leandro Marzani, 
Joaquín Bellucca 
Clarinete: Estefanía Espector 
Clarinete Píccolo: Marina López 
Cornos: Carolina Barri, Agustín Restelli 
Trompetas: Norberto Carrizo, 
Leandro Martino, Ezequiel Martino 
Trombones: Juan Ledesma, Salvador 
Lorenzo, Emiliano Bisulca 
Tuba: Hernán Martel 
Percusión: Damián Mancuso, 
Claudio Sánchez 
Arpa sul palco: Tiziana Todoroff 

Inspector: Roberto Frosinini 
Subinspector: José Dallarosa 
(a cargo) 

(*) Interino 
(**) Músicos mensualizados 
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ORQUESTA ESTABLE
Director: Carlos Vieu



Sopranos
Silvia Alessio
Alla Avetisyan
María Bugallo
Gabriela Bulich 
Eliana D’Amato
Alicia Delgado
Ana Filipich 
María Rosa Hourbeigt 
Jimena Ibarrolaza
Silvia Inés Jakubowicz
Verónica  Julio 
María Laura La Rosa
María Laura Martorell
Claudia Montagna
Shirley Ocampos
María Jesús Pavón
Adriana Poch
Constanza Poj
Paola Marisa Rodríguez
Ana Sofía Romagnoli 
Sonia Schiller
Miriam Silvana Spirito 
Sonia Stelman

Mezzosopranos
Rocío Arbizu 
Rosana Bravo
Gabriela Cipriani Zec
Roxana Deviggiano 
María Inés Franco
Fabiana Francovig
María Eugenia Fuente
Diana Gómez
María Alejandra Herrera
Andrea Maragno 
Contraltos
Claudia Casasco
Marianela Giménez Finocchiaro 
Vanina Guilledo
Susana Paladino
Javiera, Paredes Krefft 
Sandra, Pianigiani
Marcela Pichot 
Natalia Palacios 
Tenores
Maximiliano Agatiello
Santiago Ballerini
Walter Brian 
Francisco Bugallo

Ricardo Franco
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
Juan Carlos Vassallo
Daniel Zuppa
Barítonos
Leonardo Bravo
Lucio Breda
Emiliano Bulacios
Omar Florian
Fernando Nuñez
Sebastián Sorarrain
Juan Suárez Christiansen

Mauricio Thibaud
Mirko Tomas
Bajos
Victor Castells
Oreste Chlopecki
Leandro Ghirardi
Hernán Iturralde
Alberto Jáuregui Lorda
Jorge Koszarek
Ihor Krywchenko
Leonardo Palma Aravena
Guillermo Saidón 
Luciano Straguzzi

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 • Diseño: Mariana Paez - Fernando Albornoz - Andrés Murace - Pilar Chiaramondía • 
Fotografía: Guillermo Genitti - Paula Pérez de Eulate • Video: Federico Bongiorno 

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

 Nómina actualizada al 04/03/15

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 
Escénicas • 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

Figurantes de escena bailarines:  María Alejandra Sabella, Ayelén Álvez, Micaela Fuentes, Mariana García, Noelia Negrete, Agostina Venturelli, Roxana Vega Valverde, Pamela 
Giana Atrio, Gabriela Ageitos, Vanesa Tempone, Carolina García Boyé, Jonatan Peña, Ricardo Sabbatini, Guillermo Boccardo, Agustín Hiriart, Nicolás Iturbide Schlanch, Federico 
Campos, Luciano Mendoza, Julio Piñeyro, Martín Pracanica, Nicolás Miranda. Gitana: Alicia Rolla - Actor: Franco Bisccusi. Coordinación de figurantes: Vanesa Tempone



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

FUNDACIÓN TEATRO ARGENTINO
Presidenta: Ana María Unchalo • Vicepresidenta: Irma Doria

Secretario: Ángel Félix De Pascalis • Prosecretario: Carlos Roberto Carrara 
Tesorero: Eduardo Gentile • Protesorera: 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








