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El domingo 15 de febrero comenzó la actividad en el escenario del Teatro 
Argentino con la realización de la apertura de temporada del ciclo anual 
de conciertos a cargo de la Orquesta Estable del primer coliseo provin-
cial. En la oportunidad, y ante una sala repleta de espectadores/oyentes 
y con Carlos Vieu como director musical, se ofreció un programa com-
puesto por la Obertura de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner, el 
Concierto para flauta Nº 1, en Sol Mayor, K. 313, de Wolfgang Amadeus 
Mozart (con Hugo Regis como solista)  y la Sinfonía Nº 8, en Sol Mayor, 
Op. 88 de Antonín Dvôrák. Posteriormente, el 28 del citado mes y 1º 
de marzo, se cumplió el segundo programa. El propio Vieu en el podio 
y Hernán Sánchez Arteaga al frente del Coro estable llevaron adelante 
un repertorio que incluyó la Obertura de la ópera La flauta mágica, K. 
620, de Wolfgang Amadeus Mozart; la Rapsodia para contralto, coro 
masculino y orquesta, Op. 53 y Sinfonía Nº 4, en mi menor, Op. 98 de 
Johannes Brahms, con la participación en carácter solista de la contralto 
Graciela Alperyn.
El ciclo anual prosigue con los programas Nº 3 y Nº 4, obrantes en este 
ejemplar ,y que tendrá su continuidad durante la temporada con el si-
guiente cronograma:

CiClo AnuAl de ConCiertos 2015 
de lA orquestA estAble del teAtro Argentino
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Programa 5 JULIO: Domingo 12
Variaciones sobre un tema folklórico húngaro de Zoltan Kodaly
Concierto para piano Nº 1, en si bemol, Op. 23, de Piort l. Tchaikovsky
Suite de El pájaro de fuego (versión 1911), de Igor Stravinsky
Dirección musical: Carlos Vieu • Solista: Darío Ntaca (piano)

Programa 6 AGOSTO: Domingo 16
Los preludios (Poema sinfónico Nº 3) de Franz Liszt
Concierto serenata para arpa y orquesta de Joaquín Rodrigo (Primera audición en el Teatro Argentino)
Sinfonía Nº 1, en mi menor, Op. 39, de Jean Sibelius
Dirección musical: Pedro Ignacio Calderón • Solista: Tiziana Todoroff (arpa)

Programa 7 SEPTIEMBRE: Sábado 19 y domingo 20
Sinfonía Nº 2, en do menor, Resurrección, de Gustav Mahler
Dirección musical: Carlos Vieu • Solistas: Eiko Senda (soprano) y Alejandra Malvino (mezzosoprano)

Programa 8 OCTUBRE: Sábado 24
Poema sinfónico Uirapuru de Heitor Villa-Lobos
Concierto aymará para violín y orquesta de Luis Gianneo
Te Deum en Do mayor, WAB 45, de Anton Bruckner
Dirección musical: Ligia Amadio • Director del coro estable: Hernán Sánchez Arteaga
Solistas: Federico Mouján (violín), Marisú Pavón (soprano), Roxana de Deviggiano (mezzosoprano), Arnaldo 
Quiroga (tenor) y Hernán Iturralde (barítono)

Programa 9 NOVIEMBRE: Domingo 1º
Obertura Egmont, Concierto para piano Nº 3, en do menor, Op. 37
y Sinfonía Nº 7, en La Mayor, Op. 92 de Ludwig van Beethoven
Dirección musical: Roberto Regio • Solista: Antonio Formaro (piano)

Programa 10 Noviembre: Domingo 29
Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel
Concierto para saxofón alto y orquesta de Henri Tomasi
Sinfonía Nº 10, en mi menor, Op. 93, de Dmitri Shostakovich
Dirección musical: Carlos Vieu • Solista: María Noel Luzardo (saxofón alto)

Ciclo Anual de Conciertos 2015 
de la orquesta estable del teatro Argentino

interior1.indd   3 20/03/2015   09:53:28 a.m.



lA pAsión
según 
sAn juAn
de J. S. Bach

Abril/2015
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sala Alberto ginastera
Abril: sábado 04, a las 20.30 y domingo 05, a las 18.30

tercer programa del Ciclo Anual de la orquesta estable del teatro Argentino

ConCierto sinFóniCo CorAl
dirección musical: Diego Sánchez Haase
director de coro: Hernán Sanchez Arteaga

Duración aproximada del espectáculo: 135 minutos

Solistas vocales 

Evangelista: Hugo Ponce (tenor)

Jesús y aria de bajo barítono: Alejandro Meerapfel (04)-Walter Schwarz (05)

Aria soprano: Soledad de la Rosa
Criada: Laura Martorell (soprano)

Pedro y Pilatos: Walter Schwarz (04) – Mirko Tomas (05) (barítonos)

Criado y aria de tenor: Carlos Ullán (04) – Iván Maier (05)

Aria de alto: Pehuén Díaz Bruno (contratenor)

Continuo: Juana Torres (clave) / Marcelo Dutto (órgano positivo) / Paula Sadovnik (violoncello) / Hernán 

Vives (tiorba) / Hernán Cuadrado (viola da gamba)

Asistente de dirección de coro: Lucía Zapata

Orquesta y coro estables

La pasión según San Juan, BWV 245............................................................... Johann Sebastian Bach

Verrat und gefangennahme (Traición y captura)

— Coro, Evangelista, Jesús, aria de alto

Verleugnung (Negación)

— Evangelista, aria de soprano, Jesús, Pedro, Criada, Criado, coro, aria de tenor

Verhör und geisselung (Interrogatorio y flagelación)

— Coro, Evangelista, Pilatos, Jesús, aria bajo barítono, aria tenor

Verurteilung und kreuzigung (Condena y crucifixión)

— Evangelista, coro, Pilatos, Jesús, aria bajo barítono, 

Jesu tod (Muerte de Jesús)

— Evangelista, coro, Jesús, aria de alto, aria de bajo

Grablegung (Sepultura)

— Evangelista, aria de tenor, aria de soprano, coro
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Diego Sánchez Haase Director de orquesta

Nacido en Villarrica, Paraguay, ha sido considerado por la crítica como la figura más brillante, completa y versátil de 
la nueva generación de la música clásica de ese país. Inició su preparación a través del estudio del arpa paraguaya 
(con la cual ha obtenido numerosos premios en concursos nacionales). Ha realizado su formación musical básica 
en su ciudad natal y en Asunción, bajo la guía de Ana María Barrios de Fariña, Elba O. de Mussi y Balbina Salcedo 
Milleres, por lo que obtuvo el título de Profesor Superior de Piano, con calificación “Sobresaliente, con Méritos 
Excepcionales”y en Teoría de la Música, Composición y Dirección Orquestal con los maestros Nicolás Ayala Casco 
y Florentín Giménez.  A partir de 1989 se perfeccionó en Europa y América, a través de la obtención de diversas 
becas de organismos internacionales, como el IILA, la UNESCO, la OEA, y el Goethe Institut. Así, estudió dirección 
orquestal y clavecín en Alemania, Italia, Venezuela, Brasil, España y EE.UU., bajo la guía de prestigiosos artistas. En la 
Internationale Bachakademie Stuttgart (Alemania) se especializó en la música de Johann Sebastian Bach, de la mano 
del célebre maestro alemán Helmuth Rilling. En 1993 ha sido seleccionado como becario de la OEA para participar 
en los Cursos Interamericanos para Jóvenes Directores de Orquestas, llevados a cabo en Venezuela, hasta 1995. 
Además, intervino en numerosos seminarios de dirección y festivales desarrollados en Brasil, España, Alemania y 
Estados Unidos.
Simultáneamente compositor (numerosas piezas de cámara y sinfónicas, varias de ellas premiadas), destacado pianista 
y clavecinista con presentaciones en diversos países junto a destacadas orquestas,  su carrera como director comenzó en 
1990 al frente de la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción. En 1992 fundó la Orquesta de Cámara de Villarrica, con-
vertida hoy en Filarmónica Guaireña, la primera en su género en el interior del país. También se transformó en el primer 
director de la Orquesta Filarmónica de Encarnación. Desde su regreso de Alemania, en 1993, trabaja intensamente en la 
difusión de la música de Bach en Paraguay. Actuó en importantes escenarios de su país, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Uruguay, Venezuela, Panamá, España, Italia, Estados Unidos, Alemania y Corea con un amplio repertorio operístico, 
coreográfico y sinfónico. Fue director titular exclusivo de la Orquesta de la Universidad del Norte, de Asunción y director 
Musical de la Newton Mid-Kansas Symphony Orchestra, de los Estados Unidos, constituyéndose de esta manera en el 
primer director paraguayo designado titular de una orquesta sinfónica en los Estados Unidos. Asimismo, se desempeñó 
como vicedecano de Extensión Cultural, de la Facultad de Estudios de Posgrado en la Universidad del Norte de Paraguay. 
En marzo de 2012 ha sido designado por unanimidad, a través de un histórico concurso de méritos y aptitudes, Director 
Titular de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional de ese país.

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 agrupaciones, tales los casos  del 
coral Lorenzo Perosi y  el coro de Cámara de la Municipalidad de Morón. Como director de coros hizo lo propio en 
el Vocal Liguen, Coral Castelar, Coral femenino de Caballito y Coral Alfa de Ezeiza. En la  actualidad se desempeña en 
carácter de director del coro docente En voz alta (perteneciente  al Ministerio de  Educación del gobierno de  la Ciudad 
de Buenos Aires), en el cual en sus comienzos ejerció la asistencia del maestro Salvatore Caputo y con el que realiza 
una  intensa actividad  desde 2009 con obras a capella  y  sinfónicas  corales. Para  el mismo Ministerio es Coordina-
dor de  Coros de la gerencia  educativa Música para la  Equidad  de la Subsecretaría de  Equidad  Educativa. También 
ha  sido  convocado  en diferentes oportunidades para  dirigir  los coros en las temporadas de Juventus Lyrica en los 
títulos La flauta mágica, Medea, Los cuentos de  Hoffmann, El barbero de Sevilla y  Lucia di Lammermoor. Desde 
2014  tiene  a  su cargo la  dirección del Coro Estable  del Teatro  Argentino  de  la  Plata.
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Hugo Ponce Tenor

Cantante, actor, profesor de canto y preparador vocal de coros, inició su actividad musical en los coros de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata bajo la dirección de Rodolfo Eandi y Horacio Lanci. Estudió canto 
con Carmela Giuliano, Nino Falsetti, Mónica Capra y José L. Sarré, y repertorio con Guillermo Opitz. Tomó 
cursos y clases magistrales con Anthony Jenner, Pedro Memmelsdorff, Renata Parussel, Néstor Andrenacci, 
Werner Pfaff y Josep Prats. En el marco de la Segunda Academia Internacional Bach en Buenos Aires asistió, 
en calidad de alumno activo, al curso de Interpretación de Cantatas de J. S. Bach con clases a cargo de Tho-
mas Quasthoff y dirección general de Helmuth Rilling. Integró coros profesionales como el Conjunto Vocal 
de Cámara de la Municipalidad de Quilmes y el Coro Polifónico Nacional. Fue seleccionado para integrar el 
coro de la ópera Las indias galantes de Rameau en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2002. En repertorio 
renacentista ha sido dirigido por Héctor Rodríguez, Ariel Azcue, Andrés Gerszenzon y Graciela Plancic. Como 
cantautor fue nominado al premio Estrella de Mar 2009 en el rubro “labor musical individual”. En enero de 
2014, y en el marco de una gira por España, desarrolló funciones de su unipersonal A galopar…, en la senda 
de Paco Ibañez y José María Vilches y seminarios de técnica vocal para coros y para actores en Tenerife, Ma-
drid, Barcelona y Vigo. Actuó como tenor solista en repertorio sinfónico-coral bajo las batutas de Guillermo 
Scarabino, Carlos Vieu, Guillermo Becerra, Néstor Andrenacci, Mariela Lobato, Eduardo Vallejo, Javier Logioia 
Orbe, Oscar Castro, Inke Frosch, Gustavo Felice, Javier Pautasso y Edgardo Palotta. 
Es integrante del Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata, cargo obtenido por concurso. En 2015 abor-
dará el rol de Casto José en la zarzuela La corte de Faraón en ese coliseo. En enero de 2016, invitado por la 
Federación Catalana de Coros y por la Federación de Corales de Vigo, realizará su segunda gira por España 
con seminarios de técnica vocal para coros y con sus obras A galopar… y Misión bella molinera (Schubert 
en la Guerra del Paraguay).

Alejandro Meerapfel Barítono

Es egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, en la carrera de Canto y Maestría. 
Recibió la importante guía de maestros como Lucka Jerman, Nino Falsetti, Ana Sirulnik y Reinaldo Censabella. 
Actualmente se perfecciona con María Rosa Farré. Desde hace quince años integra elencos de los principales 
teatros del país. Ganó el primer premio en el Concurso de Canto de Atenas y fue Premio Clarín en 2008. 
Se ha presentado con frecuencia en relevantes centros musicales de Latinoamérica y Europa, destacándose 
sus roles protagónicos en Richter (París), Aeneas (Bruselas) Leporello de Don Giovanni y Marcello de La 
bohème (Córdoba, Belfort, Neuchatel, Moutier), Nabucco  (Lisboa), Guglielmo de Così fan tutte, Valentín 
de Fausto, Rodrigo de Don Carlo en Fribourg, Vevey y Neuchatel, junto al tenor mexicano Ramón Vargas, 
entre otros. 
Participó en numerosas grabaciones discográficas, en las que valen citarse Judas Maccabeus (Haendel), Bach 
Dramma, Le Phoenix du Mexique y Nabucco para los sellos Ambronay y K617. 
En 2014 fue Sharpless en la producción de Madama Butterfly en el Teatro Colón de Buenos Aires. En enero 
de 2015 se presentó en Versalles (Francia) y Bruselas (Bélgica) junto a la Capella Mediterránea dirigido por 
Leonardo García Alarcón y en junio será Germont en una nueva producción de La traviata en el Festival de 
Moutier, Suiza, bajo la batuta de Facundo Agudín y asumirá el mismo rol en Córdoba (octubre) bajo la direc-
ción de Hadrián Avila Arzuza. 
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Walter Schwarz Bajo

Estudió en el Conservatorio Roma de Avellaneda y en el Conservatorio Nacional. Tomó clases particula-
res con los maestros Víctor Torres, Ricardo Yost y Andrés Aciar y cursó la carrera de canto en el Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón, en el que en su sala principal intervino en las producciones de Gianni 
Schicchi, Ubu Rex, El barbero de Sevilla, El Rey Kandaules, Jonny spielt Auf, Boris Godunov, Sansón y 
Dalila y Turandot. En el Centro de Experimentación de ese coliseo cantó en Convenienze e inconvenienze 
teatrali y La zapatera prodigiosa. Asumió distintos roles en La serva padrona, La gioconda, Il ballo delle 
ingrate, La senna festegiante y La bohème. Junto a la orquesta Sinfónica Nacional interpretó Sarastro 
en La flauta mágica y participó también en la ópera Elmer Gantry en la Universidad de Montclaire (USA) 
y Gianni Schicchi en Cleeveland (USA). En el Teatro Avenida para Buenos Aires Lírica cantó Rigoletto, 
El cazador furtivo, Ernani, L´incoronazione di Poppea, Eugene Onegin, La belle Helene, La traviata, The 
rake’s progress, Il ritorno d’Úlise in Patria, Gianni Schicchi, Il tabarro, El cónsul, I puritani, Madama 
Butterfly, Belisario, Falstaff y Carmen. En el Teatro Argentino hizo lo propio en Il viaggio a Reims.
Durante su carrera participó en numerosos conciertos de música de cámara, y tomó clases con el maes-
tro Guillermo Opitz.

Soledad de la Rosa Soprano

Comenzó su actividad musical a los tres años de edad como cantante de tangos en la emisora radial LV2, de 
Córdoba. Estudió técnica vocal con Esmilda Balbo, Augusto Paltrinieri, Laura Rizzo y Mirtha Garbarini. Egresó 
del Instituto Domingo Zípoli como directora de coros, y del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en la 
carrera de canto lírico. 
Actuó en carácter de solista con las orquestas Sinfónica Nacional, estables de los teatros Argentino de La 
Plata y Colón de Buenos Aires, Gulbenkian (Lisboa, Portugal), Sinfonietta (Lausanne, Suiza), de Profesores 
del Teatro Colón; sinfónicas de la Provincia de Córdoba y de la Universidad Nacional de Tucumán, entre otras. 
Realizó presentaciones en los teatros Argentino de La Plata, San Martín (Córdoba); Avenida y Auditorio de 
Belgrano (Buenos Aires); J. B. Alberdi (Tucumán), Victoria Hall (Suiza), Melico Salazar (Costa Rica), Anayanci 
(Panamá), Municipal de Temuco y de Santiago (Chile) y Nacional Miguel de Asturias (Guatemala). Interpretó 
obras sinfónico-corales, tales los casos de la Novena Sinfonía y Misa Solemnis de Beethoven; Gran misa en 
do menor, Réquiem y Exultate Jubilate de Mozart; Stabat Mater de Rossini, Réquiem de Verdi, Cuarta Sinfonía 
de Mahler, Carmina Burana, Magnificat de Bach, La creación de Haydn, y los roles protagónicos en las óperas 
Don Giovanni, Lakmé, La hija del regimiento, Dido y Eneas, La traviata, Norma, La flauta mágica (por la que  
obtuvo el Premio Estímulo de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina en 2001), Los cuentos de 
Hoffmann, L’incoronazione di Poppea, El rapto en el serrallo, Romeo y Julieta, Las bodas de Fígaro y Lucia 
di Lammermoor. En repertorio barroco, ofreció recitales junto a Juan Manuel Quintana y Manfred Kraemer. 
Ha grabado CD’s en Europa que incluyeron Judas Maccabeus de Händel, Vespro a San Marcos de Vivaldi, 
Cantatas Barrocas de Marazzoli y, en Argentina, hizo lo propio con Harmonia Caelestis de Pal Esteházy y la 
ópera Chasca de Casella.
Fue dirigida musicalmente por los maestros Michel Corboz, Stefan Lano, Pedro Ignacio Calderón, Leonardo 
García Alarcón, Mario Perusso, Antonio Russo, Carlos Giraudo, Mario de Rose, Fernando Álvarez, Luiz Mal-
heiro, Roberto Ruiz, Carlos Calleja, Gabriel Garrido, Roberto Buffo, Néstor Zadoff y Roberto Luvini entre otros, 
y escénicamente por Norma Aleandro, Alicia Zanca, Daniel Suárez Marzal, Ana D’Anna, Constantino Juri, 
Marga Niec, Oscar Barney Finn, Concepción Perré y Rita di Letteris.
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Laura Martorell Soprano

Es egresada del profesorado de canto del Conservatorio Provincial Gilardo  Gilardi y del Instituto Su-
perior de Arte del Teatro Colón. Fueron sus maestros Elsa Paladino, Luis Gaeta, Laura Rizzo y Agata 
Chisari.
Interpretó los roles principales de su cuerda en las óperas Rigoletto , Don Pasquale, La serva padrona, 
Così fan tutte , Bastian y Bastiana , Las bodas de Fígaro, Il mondo de la luna , Il matimonio segreto, 
Dido y Eneas, L’elisir d’amore,  La bohème, Ópera minuto, Romeo y Julieta, La italiana en Argel, La 
flauta mágica, La médium, Gianni Schicchi y El barbero de Sevilla. En el Teatro Argentino de La Plata ha 
participado en las producciones de Las bodas de Figaro, Tosca, Tlausicalpán y La ciudad ausente. Su 
experiencia como solista en música sacra y de cámara comprende el Gloria de Vivaldi, el Réquiem de 
Mozart, Lauda per la natividad del signore de Respighi, Rejoice in the Lamb de Britten , la Cantata 79 de 
Bach, El pastor en la roca y Romance de Schubert.
Ha tenido a su cargo la interpretación de la parte de soprano solista de la Novena Sinfonía de Beethoven 
para el Teatro Argentino de La Plata.
Hizo lo propio en Carmina Burana en el Teatro Municipal de Bahía Blanca y fue convocada por la Orques-
ta Provincial de Salta para interpretar Bastián y Bastiana y la Misa de Coronación y El motete Exultate 
Jubilate de Mozart.
Actuó en numerosas salas del país entre las que se destacan el Teatro Argentino de La Plata, Centro 
Experimental y Salón Dorado del Teatro Colón, Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, Salón 
Dorado de La Prensa; teatros Avenida, Roma de Avellaneda y Municipal de San Martín y Facultad de 
Derecho. Desde 1996 integra el Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata.

Mirko Tomas Barítono

Nació en Mar del Plata, donde realizó sus estudios de Magisterio de Música y Profesorado Instrumental 
de Clarinete en el Conservatorio Luis Gianneo. Fueron sus maestros  Lucia Boero, Ricardo Yost y  Mónica 
Ferracani. Es egresado del  Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y fue solista de la Academia Bach de 
Buenos Aires.
En 1997 ganó el Primer Premio en el concurso Promociones Musicales. Para la Sociedad Haendel de Buenos 
Aires cantó los roles principales de El mesías, Judas Macabeo, Joshua (estreno Argentino) y Susanna con la 
Camerata Bariloche.
Para la asociación Juventus Lyrica interpretó Junius de la ópera The rape of Lucrecia,  Falke de El murciélago, 
el  Artesano en Wozzeck  y Zurga en Los pescadores de perlas. 
En el Teatro Argentino  hizo lo propio con Morales y Remendado de Carmen,  Mandarín de la ópera Turandot, 
Masetto en Don Giovanni, Schaunard en La bohème, Mercucio en Romeo y Julieta y Príncipe Yamadori en 
Madama Butterfly.  
Debutó en la temporada del Teatro Colón en el ciclo de la Ópera de Cámara con L’occasione fa il ladro en el 
rol de Martino, en  la obra de Víctor Ullman Der Kaiser von Atlantis en el personaje Overall y en los roles pro-
tagónicos de  Il mondo de la Luna de Haydn y Oh el amor de Valdo Sciammarella. En ese coliseo se presentó 
también como Morales en Carmen, Mayor López de Fuego en Casabindo, Rüpel en Ubu Rex, el Comisario de 
Diálogos de carmelitas y Los siete pecados capitales, junto a Ute Lemper, en el ciclo de la Orquesta Filarmó-
nica de Buenos Aires. Recientemente asumió el rol de Baron Duphol en La traviata en la producción 2014 del 
Teatro Argentino de la Plata, bajo la dirección musical de Carlos Vieu.
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Carlos Ullán Tenor

Nació en Rosario. Comenzó sus estudios musicales y de técnica vocal en Paraná bajo la guía de Darío 
Cruz y Luis Mendieta. Es egresado de la carrera de canto del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, 
en la que tomó clases con Renato Sassola, Mirtha Garbarini, Guillermo Opitz, Esteban Collado y Ricardo 
Yost, entre otros. Se ha perfeccionado con el tenor Carlo Bergonzi en Busseto (Italia), con el barítono 
François Leroux en Lyon (Francia) y con el maestro Alberto Zedda en Pesaro (Italia). 
Para el Teatro Colón de Buenos Aires intervino en La flauta mágica, The rake’s progress, El barbero de 
Sevilla, Turandot, Così fan tutte y Elisabetta regina d’Inghilterra e participó también en las producciones 
de Armide, Juan d’Arco en la hoguera, Elektra, La indias galantes, I lombardi y en varios conciertos 
ofrecidos en esa sala.
Para Buenos Aires Lírica, en el Teatro Avenida, cantó los roles protagónicos de su cuerda en La ceneren-
tola, El barbero de Sevilla, La italiana en Argel, La bella Helena, Iphigénie en Tauride, Il ritorno d’Ulisse 
in patria, Don Giovanni y La clemenza di Tito, I puritani  y Falstaff. Se presentó en otros centros artísticos 
de la Argentina y del exterior con Don Pasquale, L’elisir d’amore, Rita, La hija del regimiento, Pulcinella, 
Los pescadores de perlas, Armida, Semiramide, Otello, La cambiale di matrimonio, Il viaggio a Reims y 
en un importante número de conciertos, bajo la dirección musical y escénica de prestigiosos maestros 
nacionales y extranjeros.

Iván Maier Tenor

Es Profesor Nacional Superior de Canto egresado del Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo e 
integra el Coro Polifónico Nacional Argentino. Obtuvo el Primer Premio en el VI Concurso para Jóvenes 
Estudiantes de Canto Lírico de la República Argentina y fue seleccionado para representar a la argentina 
en los concursos internacionales Hans Gabor Belvedere y Competizione Dell’Opera. Resultó ganador 
dos años consecutivos del Certamen Nacional de Ópera (San Juan, Argentina) y obtuvo los roles prota-
gónicos de su cuerda para las producciones de El barbero de Sevilla y La cenerentola. 
Asimismo, encarnó el rol de Cecco en Il mondo della luna para la Ópera de Cámara del Teatro Colón. 
En 2011 recibió el premio Estímulo de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Además se 
ha presentado en múltiples escenarios de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México, con numerosos 
conciertos así como también los roles protagónicos en las óperas La cenerentola, El barbero de Sevilla, 
Il signor Bruschino, Cosí fan tutte, Don Giovanni, La finta giardiniera, El rapto en el Serrallo, La flauta 
mágica, Don Pasquale y L’elisir d’amore, entre otras; en diversos sinfónicos corales, oratorios y cantatas 
como Johannes-Passion y Magnificat de Bach; Messiah de Haendel; Krönungsmesse y Réquiem de 
Mozart; An die Freude de Beethoven, Elijah de Mendelssohn, Missa Brevis de Kodaly, Las vísperas de 
Rachmaninov y Saint Nicolas de Britten, bajo las batutas de los maestros Miguel Ángel Gómez Martínez, 
Carlos Vieu, Alejo Pérez, Salvatore Caputo, Ira Levin, Antonio María Russo, Carlos Calleja, Lucia Zicos 
y Roberto Paternostro, entre otros. En 2014 realizó su debut en el Teatro Colón con el rol protagónico 
de El conde de Almaviva de El barbero de Sevilla de Rossini, así como también El gran sacerdote de 
Neptuno en Idomeneo de Mozart y el Dr. Cajus de Falstaff. Es socio fundador de “Prolírica” Asociación 
Civil sin fines de lucro.
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Pehuén Díaz Bruno Contratenor

Realizó estudios en las carreras de canto, piano y educación musical en el Conservatorio de Música Gilardo 
Gilardi, de canto barroco en el Conservatoire Royal de Bruxelles (Bélgica) y se perfeccionó de manera indepen-
diente bajo la guía de Daniel Zuppa, Susana Naidich, Víctor Torres y Sergio Pelacani. Comenzó en la lírica a los 
nueve años de edad como integrante del Coro de Niños del Teatro Argentino. Fue miembro del Coro Juvenil 
de la UNLP y del Conjunto Música Prohibita y el maestro Gabriel Garrido lo convocó para cantar Las indias 
galantes (J. P. Rameau) en el Teatro Colón (2002).
Posteriormente intervino en la ópera Eliogabalo, bajo la dirección de René Jacobs en el Théâtre Royal de La 
Monnai, en Bruselas y en la comedia musical Jésus-Christ Superstar como Jesús, en la ruinas de la abadía de 
Villers-la-ville, ambas en Bélgica durante 2004. Junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina ha cantado 
en roles de La Betulia Liberata (Mozart), Chichester Psalms (Bernstein), Carmina Burana (Orff), Oratorio de 
Pascua y Magnificat (Bach).
En el Teatro Colón interpretó Carmina Burana, función televisada por la TV Pública y Crónica TV (2008). Asi-
mismo, estrenó Suite para contratenor y orquesta de cuerdas, dedicada a su persona por el maestro Abraham 
Rojze en la inauguración de la temporada 2012 de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina conducida por 
Pedro I. Calderón en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto interpretó arreglos también dedica-
dos a su persona por el maestro Leonardo San Juan, de obras de Guastavino, con batuta de Enrique Roel en el 
Auditorio de Belgrano durante 2012. Invitado por el Ente Cultural de Tucumán se presentó en Carmina Burana 
concertada por Luis Gorelik y con la Orquesta de esa provincia, como además se desempeñó en la obra La 
celestina en el Teatro San Martín, con los actores Julieta Diaz, Malena Solda, Elena Tasisto, Sergio Surraco y 
Dolores Ocampo Seguí y puesta en escena de Daniel Suárez Marzal. Actual miembro del Conjunto In Pro Ibis 
(música medieval), se encuentra en la etapa final de la composición de una comedia musical sobre la vida del 
cantante barroco castrado más famoso de la historia: Farinelli.
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el Autor y su obrA

Fue mientras Johann Sebastian Bach (1685¬1750) estaba al servicio 
del príncipe Leopoldo, en la corte de Anhalt-Coethen cuando compuso 
-entre enero y marzo de 1723- La pasión según San Juan, una de las 
más conmovedoras contribuciones del músico alemán a la creatividad 
religiosa de la época barroca.
Las “Pasiones” de Bach son partituras demasiado importantes en in-
tensidad, magnitud y extensión. Constituyen modelos de equilibrio en 
el ritmo con que aparecen las distintas fuerzas destinadas a ejecutarlas. 
Una parte y no menos significativa de su imponente solidez consiste 
en que el músico supo distribuir admirablemente los fragmentos que 
erigen el total. El ordenamiento de los corales, recitativos y arias forman 
un tejido entrelazado de tal pulcritud e inteligencia de distribución que 
es imposible abstraerse de la música al momento de tenerla en los oí-
dos. Sólo un artista con agudo sentido de la secuencia dramática pudo 
formular un planteo tan certero y eficaz de los distintos números de estas 
obras colosales.
Dos son las “Pasiones” que llegaron con toda seguridad hasta nosotros: 
la primera la “según San Juan”; la otra, compuesta cinco años después, 
la “según San Mateo”. Más renombrada, difundida con mayor frecuen-
cia desde su reestreno en 1829 por Mendelssohn en Berlín, la Pasión 
según San Mateo fue la creación a la que el propio Bach más se aplicó y 
la que reelaboró varias veces. También fue ella, durante su vida, la más 
duramente criticada por “el exceso de sus afectos”. Menos atendida que 
San Mateo sigue siendo la Pasión según San Juan, la obra aparente-
mente menor, aunque también es la más concentrada en sus alcances 
musicales para la práctica de los devotos en Semana Santa.

El compositor Robert Schumann, opinó en una carta fechada el 2 de abril 
de 1849, dirigida al director musical de la ciudad de Hamburgo, D. G. 
Otten, que “la así llamada pequeña Pasión, la según San Juan, es mucho 
más audaz, poderosa, poética, que aquella otra según el evangelista San 
Mateo. Esta no está libre de ampulosidad, es en exceso larga, mientras 
que aquella otra parece como condensada, totalmente genial, ante todo 
en sus coros, y pródiga del más espléndido arte”.
Bach compuso La Pasión según San Juan cuando todavía se hallaba en 
la corte de Coethen, al servicio del príncipe Leopoldo de Anhalt. El 23 de 
marzo de 1723 fue cantada en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. 
La partitura es el inicio que dio Bach para ponerse nuevamente en con-
tacto con la música de iglesia. Durante su permanencia de seis años 
en Coethen había compuesto casi únicamente música instrumental y 
mundana. Utilizó los versículos de los capítulos XVIII y XIX del Evan-
gelio según San Juan, intercaló breves citas provenientes de San Mateo 
y ubicó para las arias versos del “drama eclesiástico”, titulado Jesús, 
martirizado y fenecido a causa de los pecados del mundo, que en 1712 
había escrito el consejero de Hamburgo, Berthold Heinrich Brockes, 
(1680-1747), texto entonces muy célebre, utilizado también por otros 
compositores, entre ellos, Haendel. Bach agregó una serie de corales 
que tenian valor de referencia litúrgica.
Se supone que Bach ejecutó nuevamente esta “Pasión” en 1724 en la 
iglesia de San Nicolás de Leipzig y reformó en 1727 varios fragmentos 
de su partitura. La versión definitiva de La Pasión según San Juan cons-
ta de 68 números, algunos muy breves y escuetos, otros desarrollados 
con amplitud, como ya al comienzo el coro de entrada, con sus con-

Por Marcos Nápoli
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centradas referencias sonoras de mística alabanza. Los recitativos del 
Evangelista, destacan al primordial relator de los hechos que entornan la 
pasión del Señor, protagonista de todo cuanto acontece y repercute en la 
meditación del creyente.
El texto no da lugar a momentos contemplativos. Posee vehemencia e 
impulso potencial. De ahí que los coros confiados al pueblo v a los sa-
cerdotes se transformen en el verdadero fundamento de la obra. Croma-
tismo y contrastes han sido expuestos por Bach con genuina maestría. 
Breves intercalaciones, muy dinámicas, interrumpen con frecuencia los 
recitados del testimonio de San Juan, y en estas polifonías vocales hay 
en algunos casos alusión a sarcasmos. Frente a este realismo de la inter-
vención del pueblo que fue testigo de la Pasión, se producen los corales 
litúrgicos, de los fieles, cual reflexiones, todos ellos de muy elocuente 
armonización. 
Así se equilibran los diversos componentes de esta “Pasión” con la alter-
nancia entre el dramatismo evocativo y realista y el lirismo de hondísima 
repercusión expresiva, la que responde, a su vez, tanto a la conmisera-
ción del creyente frente a las penurias de Jesús, como a la seguridad de 
la victoria del crucificado Hijo de Dios por encima de las amenazas de 
la muerte. Lo cierto es que la creación del genial músico hace evidente a 
través de toda su majestuosidad y hondura poética, una resolución des-
de el punto de vista musical elaborada con arte incomparable, convertida 
en un mensaje de suprema audacia.
La obra cierra con una grandiosa escena final, expresiva, donde Bach 
acentuó en la entonación de un simple coral. Aparta todo luto para evo-
car con dulce sonoridad la esperanza del pecador en un benévolo juicio 
de Dios en el día postrero, cuando, gracias al sacrificio de Jesucristo, 
los seres humanos serán redimidos entrando en la luminosa bienaven-
turanza de la Eternidad. Bach, musicalmente, fue testigo de este acto de 
infinita fe.

Página siguiente: La Lanzada de Pieter Paul Rubens, (Óleo sobre tabla 429 x 311 cm.). 

1620. Esta obra se encuentra en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes.

Robert Schumann
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DON
QUIJOTE
de Ludwig Minkus
BALLET y ORQUESTA ESTABLES

Dirección musical: 
Darío Domínguez Xodo (24, 25, 26, 2 y 3) / 
Luis Belforte (30)
Adaptación coreográfica: Víctor Filimonov 

(basada en la original de Marius Petipa)

Abril/mAyo 
Viernes 24, sábado 25, domingo 26 
y jueves 30 / sábado 2 y domingo 3

PRÓXIMAMENTE
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CARMEN
de Georges Bizet
CORO y ORQUESTA ESTABLES

Dirección musical: 
Luiz Malheiro / Alicia Pouzo 
Dirección escénica: Valeria Ambrosio 
Director de coro: Hernán Sánchez Arteaga 
Con: Adriana Mastrángelo, Enrique Folger, Leonardo Estévez 
y  María Bugallo / Ma. Luisa Merino Ronda, Charles Dos 
Santos Cruz, Gustavo Gibert y Rocío Giordano /Anabella 
Carnevali, Juan Carlos Vassallo, Mario De Salvo y Eugenia 
Coronel Bugnon y elenco.

 

mAyo/junio 
Viernes 29, sábado 30, domingo 31 
y viernes 5 / sábado 6 y domingo 7
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ConCierto 
sinFóniCo
obras de 
Maragno, Elgar y R. Strauss

mAyo/2015
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sala Alberto ginastera
mayo: domingo 10, a las 18.30

Cuarto programa del Ciclo Anual de la orquesta estable del teatro Argentino

ConCierto sinFóniCo
dirección musical: Guillermo Becerra

Duración aproximada del espectáculo: 95 minutos
Primera parte: 40 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 40 minutos

Primera parte

Scherzo sinfónico............................................................................................... Virtú Maragno

Concierto para violoncello y orquesta 
en mi menor, Op. 85........................................................................................... Edward Elgar

— Adagio-moderato
— Lento-allegro Molto
— Adagio
— Allegro moderato – allegro ma non troppo

Solista: Pablo Romero

Segunda parte

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

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

Orquesta estable
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Guillermo Becerra Director de orquesta

Nació en La Plata, donde estudió violín y dirección orquestal en la Facultad de Bellas Artes (Universidad Nacional) 
con prestigiosos maestros como Carlos Sanpedro, R. Zubrisky, Mariano Drago, Juan Carlos Zorzi, Luis Spiller, Valdo 
Sciammarella y Guillermo Graetzer, entre otros, y se diplomó como Licenciado y Profesor en Dirección Orquestal.  
En su ciudad natal, fue violista de la Orquesta de Cámara Municipal, del Cuarteto de cuerdas ARCOS y la Orquesta 
Estable del Teatro Argentino. Durante 1977 y 1981 residió en Venezuela, donde integró la Orquesta Sinfónica de Ma-
racaibo y el Cuarteto Contemporáneo y la Orquesta de Cámara de Barquisimeto. Ganó una beca de perfeccionamiento 
otorgada por Alemania Federal  para un estudio de postgrado en dirección orquestal en la Musikhochschule de  
Freiburg, en la que logró el más alto diploma alemán para su especialidad. Allí, fue director de la Sinfónica Juvenil de 
la Comunidad Católica y director-fundador del Kammerensemble del Instituto Goethe, con las que brindó numerosos 
conciertos. Asistió a los cursos de perfeccionamiento de la Accademia Chiggiana de Siena (Italia, 1983) y de música 
de cámara en Raumberg (Austria, 1984). Retornó a la Argentina en 1985 y ganó por concurso el cargo de director 
titular de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata y durante más de doce años amplió sensiblemente el repertorio del 
organismo.  Su debut el Teatro Colón fue a fines de 1986 al frente de la Orquesta Filarmónica. Además condujo a  la 
Orquesta Sinfónica Nacional y a los más importantes organismos sinfónicos y de cámara argentinos e hizo lo propio 
con la Filarmónica de Montevideo en 1986, ‘87 y ‘97 y la Sinfónica de Maracaibo (Venezuela). En 1994 dirigió con 
éxito obras de Astor Piazzolla y el Réquiem de Mozart en la Iglesia de la Madelaine de París. A lo largo de su vasta 
trayectoria alternó siempre su actividad como director y violista e integrante del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, con el que desarrolló  una destacada labor en música de cámara. Fue director del coro de la 
Universidad FASTA de Mar del Plata entre 1999 y 2003. Docente del Conservatorio de Música Luis Gianneo de Mar 
del Plata desde 2001, ganó el concurso abierto para director titular de la Banda Municipal de Música de  esa ciudad. 
Fue reconocido en diversas ocasiones con numerosas menciones y premios y es uno de los directores argentinos 
invitados anualmente en el Ciclo de Conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Pablo Romero Solista de violoncello

Nacido en Rosario en el seno de una familia de músicos, comenzó sus estudios de violoncello con F. Sanz continuán-
dolos posteriormente en Buenos Aires con N. Finolli y M. Weber. Participó activamente en diversos cursos de música de 
cámara con los principales referentes argentinos como A. Lysy, L. Spiller, E. Kayat, J. Bondar, J. Johnson, A. Covacs y E. 
Vasallo. Ha sido solista de organismos orquestales como la Camerata Universitaria de Rosario, la Orquesta Juvenil de 
Radio Nacional, la Orquesta Nacional de música argentina J. De Dios Filiberto, la Camerata de la Universidad de La Plata, 
la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata y la Orquesta Estable del Teatro Argentino. Fue invitado en 1987 a 
integrar la American Youth Symphony en Los Angeles, U.S.A. y  de 1995 a 1999 integró la Orquesta Sinfónica Nacional. 
Desde 1989 desarrolla una intensa actividad como solista con un repertorio compuesto por obras de Bruch, Vivaldi, Boc-
cherini, Haydn, Tchaikovsky y Brahms. Ofreció diversos recitales con piano en las principales salas de La Plata, Buenos 
Aires, Rosario y el interior del país. Actuó en diversos conjuntos de música de cámara como el Pro Música de Rosario, 
en Buenos Aires fue miembro de Affeti (conjunto barroco con instrumentos originales), el Trío Baires y el Cuarteto Assai 
(con piano). Junto a los solistas de la Sinfónica Nacional participó en distintos conciertos en los que ejecutó el octeto de 
Mendelssohn y los sextetos para cuerdas de Brahms y Tchaikovsky, siendo también invitado en varias ocasiones por el 
Cuarteto de Cuerdas de la Universidad de La Plata. Formó parte de la Ordae Cellesticum (octeto de cellos compuesto por 
miembros de la Sinfónica Nacional) con quienes participó de un encuentro de conjuntos de violoncellos en Beauvais, 
Francia y cumplió una gira por las principales ciudades de ese país. Ha integrado también un quinteto de tango con el 
maestro Osvaldo Requena y la orquesta de Omar Valente con las cuales realizó giras por Ecuador, Brasil, Estados Unidos, 
México y Japón. En 1995 dictó un curso de violoncello y música de cámara en el Conservatorio de Tucumán junto a 
solistas de vientos del Teatro Colón y el guitarrista V. Villadangos. En la actualidad reside en La Plata donde se dedica a 
la enseñanza privada de violoncello y música de cámara, desempeñándose además como solista de violoncello de la 
Orquesta Estable del Teatro Argentino.
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los Autores y sus obrAs
Por Marcos Nápoli

Nacido en Santa Fe, Virtú Maragno (1928-2004 ) comenzó sus estu-
dios musicales en el Liceo Municipalidad de esa ciudad. Becado por 
la provincia, en 1947, se instaló en Buenos Aires donde tomó clases 
de composición con Luis Gianneo y de piano con Antonio de Raco y 
Vicente Scaramuzza. Su impetu artístico lo llevó a cumplir con una in-
tensa labor como fundador y director de diversas agrupaciones vocales 
y pianísticas.
Sus composiciones juveniles expusieron la influencia de Gianneo en 
un perfil próximo a la tradición nacionalista. Nuevamente becado, se 
trasladó a Italia en 1959, por lo que allí logró aproximarse a las estéticas 
de vanguardia y al universe de las partituras de character experimental. 
En ese país se perfeccionó en composición en la Academia Santa Cecilia 
de Roma y visitó asiduamente el Instituto de la Fonología de la RAI de 
Milán. 
Miembro de la Academia de Bellas Artes y reconocido docente de com-
posición y contrapunto en diversas instituciones educativas de la Ar-
gentina, entre ellas el Conservatorio Nacional, la Universidad Católica, y 
la Universidad Nacional de La Plata, entre tantas, escribió para distintos 
géneros musicales. Triste y danza, Tres piezas para arcos, Expresión, 
Intensidad, Amo y Escenas, conjuntamente con conciertos, obras para 
coro, cantatas, sonatas y piezas de cámara son sólo un ejemplo.
Premiado en innumerables ocasiones, su muerte le impidió poder ver 
realizado uno de sus últimos y más ambiciosos trabajos compositivos: 
Fuego en Casabindo, la ópera en doce escenas, con libreto de Eduardo 
Rovner y Bernardo Carey basado en la novela homónima del escritor 
jujeño Héctor Tizón, que tuvo su estreno mundial en el Teatro Colón 
en 2004.
El Scherzo sinfónico data de 1952 y tuvo su primera audición en el cita-
do coliseo un año más tarde en manos del director L. Forzanti al frente 
de la Orquesta Filarmónica. 
 Compositor británico nacido en Broadheath, en 1857 y fallecido en Wor-
cester en 1934, Edward Elgar fue un músico autodidacta que no recibió 
ninguna formación académica formal, lo que no deja de ser asombroso 
si se toma en cuenta el impecable dominio técnico que demuestran sus 
creaciones y la complejidad de las mismas. 
De su padre tomó las primeras y prácticamente únicas lecciones de mú-
sica. A partir de ahí, el trabajo cotidiano sobre el violín y el órgano, junto 
a la lectura de partituras, fueron configurando una personalidad y un 

estilo musical propios, al margen de las grandes corrientes importantes 
en el Reino Unido de la época. De hecho, su música más característi-
ca, sin dejar de ser inconfundiblemente británica en el tono de muchas 
de sus obras (por ejemplo, las cinco marchas que integran Pompa y 
circunstancia o Variaciones enigma), refleja una clara influencia del sin-
fonismo germánico, de Wagner y Brahms, inscribiéndose de lleno en el 
posromanticismo vigente en la Europa continental de finales del siglo 
XIX y principios del XX. 
Es el caso de sus dos extensas sinfonías (1908 y 1911), sus dos con-
ciertos –para violín (1910) y para violoncello (1919)–, el Cuarteto de 
cuerda Op. 83 (1918) y el Quinteto con piano (1919). Otro rasgo de su 
personalidad que ejerció una notable influencia en el carácter de su es-
tilo fue su profunda fe católica, perceptible en partituras como El sueño 
de Geronctio (1900) y, sobre todo, Los apóstoles (1903). En ellas, sus 
convicciones religiosas se conjugan con un género tan arraigado en la 
tradición musical británica como el oratorio. Elgar pasó los últimos años 
de su vida en una especie de retiro artístico, aislado por propia voluntad 
del nuevo rumbo que estaba tomando la música y casi abandonada la 
composición.
El Concierto para violoncello y orquesta en mi menor, Op. 85 fue escrito 
en el verano de 1919 cuando el autor tenía 62 años. Es una de sus parti-
turas más notables, eje del repertorio para violoncello solo. En contraste 
con su anterior Concierto para violín que es lírico y apasionado, el de 
cello es contemplativo y elegíaco. Está considerado como su última obra 
de importancia. 
Para su composición, Elgar se retiró a la cabaña Brinkwells que poseía 
cerca de Fittelworth, en el condado de Sussex  al sur de Inglaterra, donde 
se recuperaba de una operación. Esta fue su última obra maestra orques-
tal finalizada justo después de la catástrofe que supuso la Primera Guerra 
Mundial, que destruiría para siempre el mundo que él había conocido. 
Para el músico,  el significado interno de este concierto significó “la 
actitud de un hombre ante la vida”. La frase es absolutamente reveladora 
de lo que trasluce esta dramática y bellísima partitura: la derrota de un 
hombre que, teniéndolo todo, lo ha perdido todo.
Con Richard Strauss (Munich, 1864- Garmisch, 1949) se tuvo la 
sensación de que se asistía a la eclosión de una personalidad genial, 
que daría nuevas proyecciones, más en relación con la nueva época 
artística.
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Considerado como una de las figuras más ilustres de la música contem-
poránea, su poderoso talento se impuso desde el inicio de su brillante 
carrera. Entre 1870 y 1883 realizó con brillantez sus estudios generales 
y clásicos, que completó en la Universidad de su ciudad natal, al tiempo 
que se formó musicalmente primero con su padre (instrumentista, pri-
mer trompa de la Ópera Real de Baviera) y luego con Hans von Bulow, 
a quien sucedió como director de la orquesta de Meiningen a partir de 
1885.
Tres años más tarde compuso y estrenó Don Juan, su primera obra 
maestra, a la que prosiguió la maravillosa época de poemas sinfónicos, 
entre ellos Macbeth  y Muerte y transfiguración (1890); Till Eulenspiegel 
(1895), Así hablaba Zaratustra (1896), Don Quijote (1898) y Vida de 
héroe (1899).
Su incursión en el género lírico dio comienzo con Gundtram (1894), 
prosiguió Feuersnot (1901) y a partir de allí escribió, entre otros, cinco 
títulos de enorme maestría que constituyen sin dudas la cumbre de la 
ópera alemana del siglo XX, y que llevaron al autor a transformarse en 
el máximo exponente de la música germana  de ese período: Salomé 
(1905), Elektra (1908), El caballero de la rosa (1911), Ariadna en Naxos 
(1912) y La mujer sin sombra (1919). Ein Heldenleben op.40, (Una vida 
de héroe), es un poema sinfónico compuesto en 1898, al inicio del pe-
riodo de su madurez artística. Está dedicado al director holandés Willen 
Mengelberg y a la célebre Orquesta Concertgebouw de Amsterdam. Sin 
embargo, la obra la estrenó la Museumsorchester dirigida por el autor 
en Munich en 1899.
Strauss creó un trabajo de tonos heroicos, algo semejante a la Sinfonía 
Nº 3 “Heroica” de Beethoven. Algunos musicólogos afirman que es una 
obra de corte autobiográfico, dado el número de citas propias; como si 
Strauss manifestase en esta pieza su lucha como artista. La obra, divi-
dida en seis movimientos, relata variadas situaciones en la vida de un 
personaje heroico que supera todos los obstáculos y triunfa sobre todos 
los enemigos en su lucha por construir un mundo nuevo.

interior1.indd   25 20/03/2015   09:54:02 a.m.



interior1.indd   26 20/03/2015   09:54:07 a.m.



interior1.indd   27 20/03/2015   09:54:11 a.m.



En esta temporada lanzamos un ciclo novedoso sin precedentes en un Teatro Oficial de la Argentina. 

La gran preocupación de las nuevas generaciones es tener la oportunidad de hacerse oír y acceder a un trabajo 
para participar en una producción operística. 

Sin experiencia, la gente a menudo no es convocada y por ello no puede hacer sus primeros trabajos.  

Para revertir este circulo negativo, existen emprendimientos valiosos como compañías privadas que organizan 
temporadas con jóvenes cantantes y directores, óperas estudio, institutos de formación profesional, pero el 
camino es lento, competitivo y muy estrecho. A veces se accede a un cover sin función, o a un rol comprimario, 
pero llegar a experimentar cantar o dirigir un titulo de porte en la estructura de un gran teatro, pareciera vedado 
ya que es un espacio reservado para los consagrados. 

Nuestro país conserva el amor por la tradición operística y musical, y sus talentos en esta género del arte, son 
superlativos. Nuestros cantantes nada tienen que envidiar al promedio de calidad de lo que se ofrece a diario 
en los grandes escenarios mundiales, y como agravante contamos con el prejuicio de la comparación con la 
élite que graba discos y dvd, haciéndonos creer que esa es la constante. 

Nuestra apuesta, por tanto, es haber creado con total acuerdo de nuestra Dirección Artística, el ciclo Ópera 
Abierta, en donde el elenco a conformarse surge de una audición abierta, que permite a cantantes jóvenes, al-
gunos debutantes desconocidos, otros ya profesionales pero que no han encontrado espacio en la temporada 
oficial, de postularse mediante concurso abierto desde el primer protagónico al último partiquino.  

De este modo, irán surgiendo nombres, experiencia y posibilidad de lucimiento y progreso de muchos valores 
que gracias a esta iniciativa podrán dar un importante paso en sus carreras, trabajando como elenco alternativo 
y bajo el mismo rigor y disciplina que los elencos “profesionales”, hecho que en la convivencia ya hace una 
gran escuela.  

Para ser aún más pretenciosos y como una idea muy personal consciente de las dificultades que implica llegar 
a ser un director de orquesta con oportunidades, formaremos a noveles directores, para adjudicarles asisten-
cias e incluso funciones extraordinarias a los más destacados.  

Esperemos disfruten del talento presente y futuro de nuestros artistas y reciban con beneplácito esta oportu-
nidad que brindamos con mucho amor por la supervivencia y valoración del arte lírico y musical para gene-
raciones venideras. 

Carlos Vieu
Director musical Teatro Argentino

óperA AbiertA

interior1.indd   28 20/03/2015   09:54:14 a.m.



interior1.indd   29 20/03/2015   09:54:17 a.m.



PRÓXIMAMENTE

Ballet LA CENICIENTA
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seguinos en 
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Concertinos 

Nicolás Favero 
(Concertino Ppal.) 

Gustavo Mule
(Concertino Invitado Concierto Nº3)

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 (**) 

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) (*) (**) 

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

(*) Interino 
(**) Músicos mensualizados 

Nómina actualizada al 19/03/2015 

ORQUESTA ESTABLE
Director: Carlos Vieu
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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

  
                                                                           

Nómina actualizada al 19/03/15

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 19/03/15

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
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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 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
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