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ópera de Georges Bizet
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2015



Sala Alberto Ginastera
Mayo:  viernes 29 y sábado 30, a las 20.30; domingos 31 a las 17.00
Junio: viernes 5 (*) y sábado 6 a las 20.30; domingo 7, a las 17.00
(*) Función del ciclo Ópera abierta

Segundo espectáculo lírico de la temporada 2015

CARMEN
(Nueva producción escénica) 

Ópera en cuatro actos con libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halèvy, 
basado en la novela homónima de Prosper Mérimée
Música de Georges Bizet
Primera representación: Opéra Comique de París, 3 de marzo de 1875

Duración aproximada del espectáculo:  190 minutos
Primer acto:  45 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segundo acto:  40 minutos – Intervalo: 15 minutos
Tercer  acto: 40 minutos  - Intervalo: 15 minutos – Cuarto acto: 20 minutos

Directores de orquesta: Tulio Gagliardo (29,30,31, 6 y 7) – Alicia Pouzo (5)

Directora escénica: Valeria Ambrosio
Director de coro: Hernán Sánchez Arteaga

Directora del coro de niños: Mónica Dagorret

Diseño coreográfico: Alejandro Ibarra

Diseño escenográfico: René Diviú

Vestuario: Producción Teatro Argentino. Diseño: Valeria Ambrosio. Asesoramiento: Emilia Tambutti. Supervi-

sión: Raúl Gatto y Fabiana Yalet

Diseño de iluminación: Willy Landin

Asistente de dirección escénica y stage manager: Lucía Portela

Stage manager auxiliar: Luis Clemente

Asistente de escenografía: Betania Rabino

Asistente de iluminación: Lautaro García Rey

Concertador interino del palco escénico: Diego Censabella

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

Florencia Rodríguez Botti, Esteban Rajmilchuk, Diego Censabella

Traducción, adaptación del libreto y sobretitulado: Raúl Carranza

Orquesta y Coro Estables – Coro de niños



REPARTO

Carmen, una gitana
Adriana Mastrángelo (29, 31 y 7) / María Luisa Merino Ronda (30 y 6) / Anabella Carnevalli (5)

Don José, un cabo
Enrique Folger (29,31 y 7) / Charles Dos Santos Cruz (30 y 6) / Juan Carlos Vassallo (5)

Escamillo, un toreador
Leonardo Estévez (29,31 y 7) / Gustavo Gibert (30 y 6) / Mario De Salvo (5)

Micaela, joven campesina
María Bugallo (29,31 y 7) / Rocío Giordano (30 y 6) / María Eugenia Coronel Bugnon (5)

Frasquita, compañera de Carmen
Victoria Gaeta (29,31 y 7) / Laura Polverini (30 y 6) / Laura Delogu (5)

Mercedes, compañera de Carmen
Rocío Arbizu (29,31 y 7) / Vanina Guilledo (30 y 6) / María Lilla Laguna (5)

Remendado, un contrabandista
Patricio Oliveira (29,31 y 7) / Daniel Zuppa (30 y 6) / Miguel Lezcano (5)

Dancairo, un contrabandista
Sebastián Sorarrain (29,31 y 7) / Mirko Tomas (30 y 6) / Darío Leoncini (5)

Morales, oficial del Regimiento
Sebastián Angulegui (29,31 y 7) / Alberto Jáuregui Lorda (30 y 6) / Hernán Vuga (5)

Zuñiga, un teniente
Walter Schwarz (29,31 y 7) / Víctor Castells (30,5 y 6)

Lilas Pastia
Fernando Álvar Núñez

El guía/soldado
Juan Ignacio Suáres Christiansen



Tulio Gagliardo  Director de orquesta

Nació en Buenos Aires en 1965. Debutó como director de orquesta en su ciudad natal a la temprana 
edad de 18 años. Desde entonces se presentó junto a prestigiosas orquestas en importantes centros 
musicales como la Arena de Verona; óperas de Toronto, Parma, Lima, Rovigo, Busetto, Budapest, 
Munich, Praga, La Plata, y Ankara.
Especialista en el repertorio operístico italiano, principalmente en los compositores Verdi y Puccini, 
ha dirigido numerosas títulos, entre los que valen citarse La traviata, Rigoletto, Il trovatore, Nabucco, 
Simon Boccanegra, Un ballo in maschera, La forza del destino, Aida, Otello, Falstaff, Ernani, Macbeth, 
Un giorno di regno, Un ballo in maschera, La bohème, Tosca, Madama Butterfly, Manon Lescaut, Il 
trittico, Turandot, La fanciulla del west, a los que se suman también Cavalleria rusticana, Amica, I 
pagliacci, Adriana Lecouvreur, Carmen y El holandés errante,  entre otras.
Ha colaborado con artistas como Plácido Domingo, Monserrat Caballé, Alfredo Kraus, Fiorenza Cossotto, 
José Cura, Luis Lima, Teresa Berganza, Justino Díaz y Ruggero Raimondi. Desde 2006 es el director 
musical general de la Ópera Estatal de Izmir (Turquía).

Alicia Pouzo  Directora de orquesta

Oriunda en la ciudad de Tandil, comenzó sus estudios de música a los diez años de edad en el Centro 
Polivalente de Arte y en simultáneo tomó clases particulares de piano. Más tarde ingresó al Conser-
vatorio de Música Isaias Orbe, donde se graduó como Maestra de Música y recibió la  Medalla de 
Honor por su promedio.
Estudió dirección orquestal con los maestros Guillermo Scarabino y Carlos Vieu en la Universidad 
Católica Argentina de Buenos Aires, al tiempo que se perfeccionó en piano bajo la guía de Antonio 
Formaro. Asimismo, obtuvo su Licenciatura en Dirección Orquestal con diploma de honor en 2007. 
Más tarde, continuó su preparación en la disciplina con Carlos Vieu, especializándose en la dirección 
musical de ópera.
Además, ha realizado diversos cursos y masterclasses con directores como los docentes Andreas 
Winnen y Luis Gorelik, y recibió por dos años consecutivos la beca del Fondo Nacional del Mozar-
teum Argentino (2010-2011 y 2012-2013). En 2012 se adjudicó la Mención Especial del Concurso 
de Dirección Orquestal del Festival Internacional “Música Nueva”, otorgado por la carrera de Artes 
Musicales de la Universidad Maimónides. Entre las orquestas que condujo se encuentran la Sinfóni-
ca de Entre Ríos y la Municipal de Lanús, y en repertorio operístico dirigió La serva padrona en 2013 
con la Camerata Académica del Teatro Argentino de La Plata, como también asistió en la dirección 
musical de Madama Butterfly para Buenos Aires Lírica en 2010, Rigoletto para el Teatro El Círculo de 
Rosario en 2013, La italiana en Argel y Tosca para el Teatro Argentino de La Plata, ambas en 2014.



Valeria Ambrosio  Directora escénica

Directora teatral, directora de arte para el cine y la televisión y escenógrafa, nació en Buenos Aires, cursó 
estudios en la Escuela nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, en el taller de escenografía de Daniel 
Feijoo y en el seminario de dirección dictado por Augusto Fernández.
Sus innumerables trabajos para el teatro la llevaron a dirigir, entre otros títulos, Priscilla la reina del desierto, 
A lo mejor sería feliz, Mágico rock, La novia de Gardel, Frustrados en Baires, Las mujeres de Fellini, Un 
amor de novela, Boccato di cardinale, Mina.. che cosa sei?; Pimpinela, la familia; Mueva la patria, El mago 
de Oz; Rent, la vida es hoy; Ella, desde esta noche cambiará tu vida; Nuevas ilusiones, La fiaca y Cómo se 
hace una fiesta. Asimismo, fue la directora de arte de la película Un cuento chino y Las revolución es un 
sueño eterno; de los largometrajes La suerte está echada y No quiero volver a casa, y de los programas 
televisivos Un año para recordar, Botineras, Niní, Los exitosos Pells, Malandras, Tiempo final; Atlas, una 
pasión (dirección general), La familia Potente, La cajita social show y Hielo y limón, como también de los 
musicales Nativo y Tanguera y del proyecto multimedia Peter Pan. También ha dirigido video clips y realizó los 
diseños escenográficos para los espectáculos Houdini; Te quiero, sos perfecto, cambiá; Pasiones argentinas; 
Jazz, swing, tap; Zorba el griego, Frankenstein, El violinista en el tejado, La voz humana, Acaloradas, Cocó 
de París, Gasalla y Perciavalle en Broadway, El tutor y La fiesta de fin de año, en tanto que hizo lo propio en 
los envíos televisivos Código F y Moria Banana y en el largometraje Fuego gris.
Por otra parte intervino en el diseño de remodelación de los teatros El Nacional y Broadway y, a lo 
largo de su trayectoria, recibió innumerables distinciones, entre ellas, los premios Tato por Atlas, 
una pasión (mejor reality de televisión2011); ACE en distintas categorías por Boccato di cardenale; 
Pimpinella, la familia; Mina.. che cosa sei?; Jazz, swing y tap y El violinista en el tejado en el período 
2001-2011. Además, obtuvo nominaciones a los premios Hugo, ACE y Estrella de mar y se adjudicó 
el María Guerrero (2003, Jazz, swing, tap y Frankenstein) y el Clarín (Mina…che cosa sei?, 2004).
En 2014, la dirección escénica de Tosca en el Teatro Argentino fue su debut para el género lírico.

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 maes-
tro Salvatore Caputo y con el que realiza una  intensa actividad  desde 2009 con obras a capella  y  
sinfónicas  corales. Para  el mismo Ministerio es Coordinador de  Coros de la gerencia  educativa 
Música para la  Equidad  de la Subsecretaría de  Equidad  Educativa.
También ha  sido  convocado  en diferentes oportunidades para  dirigir  los coros en las temporadas 
de Juventus Lyrica en los títulos La flauta mágica, Medea, Los cuentos de  Hoffmann, El barbero de 
Sevilla y  Lucia di Lammermoor. Desde 2014  tiene  a  su cargo la  dirección del Coro Estable  del 
Teatro  Argentino  de  la  Plata.



Mónica Dagorret  Directora del coro de niños 

Nació en Chascomús y es egresada del Conservatorio Provincial como Maestra de Música y Profe-
sora de Educación Musical. Luego se trasladó a la ciudad de La Plata y se graduó en la Facultad de 
Bellas Artes de la U. N. L. P. con los títulos de Profesora Superior en Dirección Coral y Licenciada en 
Dirección Coral e hizo lo propio en el Conservatorio Gilardo Gilardi en carácter de Profesora Superior 
de Educación Musical. 
Desarrolló una intensa tarea como docente en todos los niveles de educación, destacándose su labor 
universitaria en la Facultad de Bellas Artes de la U.N.L.P. en las cátedras de  Audioperceptiva I y II 
y Dirección Coral II y III. En la actualidad se desempeña en las cátedras de Práctica Coral I y II del 
Conservatorio Gilardo Gilardi. 
Recibió el premio Cóndor de Fuego otorgado a la trayectoria como directora de Coro (2004). Dirigió 
los coros del Centro Vasco de Chascomús, Nuestra Señora de La Salud; Ensamble Universitario de 
la U.N.L.P., Universitario de la U.N.L.P., Municipal de Dolores y del Seminario Mayor, entre otros y 
fundó la Cantoría Municipal de Chascomús. Actualmente es directora del Estudio Vocal y del Coro de 
las Cátedras de Práctica Coral I y II del Conservatorio Gilardo Gilardi . 
Cabe destacar que condujo la Iniciación al Canto Coral del Teatro Argentino desde 1995 y a partir de 
2006 asumió la dirección del Coro de Niños del citado coliseo. 

Alejandro Ibarra  Diseñador coreográfico

Estudió Licenciatura en Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Egresó del Taller de Danza 
Contemporánea del Teatro San Martín y de la Escuela de Comedia Musical Julio Bocca-Ricky Pashkus. 
Fue becado para perfeccionarse en el exterior en Steps On Broadway (New York), Jacobs Pillow Dance 
Festival (Massachussets) y el Foro Internacional de Danza (París).
Como intérprete trabajó en las obras Aplausos, Fiebre Ópera Dance, Victor Victoria; Ella, desde esta 
noche cambiará tu vida; Disney 100 años de magia, Hairspray, Pour la gallery, Nice’n easy junto a 
Eleonora Cassano y Chicago, entre otras. 
Fue elegido por el coreógrafo Chet Walker para integrar un homenaje a Bob Fosse, The dancin man, 
en Noruega. Asistió a directores y coreógrafos como Chet Walker, Ricky Pashkus y Elizabeth de 
Chapeaurouge. 
Dirigió y coreografió dos espectáculos con los Pepper Top Singers: Perfectamente inocentes y ¿Dónde está 
Liza?. También realizó Love in Jazz 2 (Paseo La Plaza).
Fue el ganador de la primera beca para jóvenes coreógrafos que otorga la Fundación Julio Bocca. Formó su 
compañía de danza y teatro Proyecto Dos, con la cual montó Feliz, Surmenage a trois y Sexo por tres. Integraron 
estos espectáculos reconocidos artistas como Analía González, Karina K, Gustavo Wons y Diego Bros, entre 
otros. Creó obras para el Ballet Argentino de Julio Bocca y montó la coreografía de West side story para el Teatro 
Nacional Sucre de Ecuador. Fue el coreógrafo de Primeras damas (Gran Rex) en las ediciones 2012, 2013 y 
2014 donde llevó a escena cuadros para Eleonora Cassano. Además, diseñó la coreografía de la apertura de los 
Premios Hugo al Teatro Musical 2013 y de la presentación de los Kids Choice Awards Argentina (Opera Citi). 
Asumió la dirección y la coreografía del musical Perdón por ser tan puta, por el cual lo nominaron a los 
premios Hugo y Trinidad Guevara. Realizó los trazados danzables de Criatura emocional (Tabarís), Phantom 
(El Globo), con Juan Rodó, Nosotros... Los amantes (para El Cultural San Martín en el Teatro 25 de Mayo), 
Los tres mosqueteros y Ghost, el musical. Co-creador del espectáculo El club del hit recibió la nominación a 
los Premios ACE 2014 como mejor director de musical y coreógrafo. Obtuvo el Premio Hugo 2014 a la mejor 
coreografía por El club del hit.



René Diviú  Diseñador escenográfico

Como docente se ha desempeñado en la cátedra La escenografía y sus complementos en la escuela Ernesto de la 
Cárcova y actualmente es titular de  la cátedra de Escenografía teatral en el I.U.N.A. Fue supervisor escenotécnico 
y en el presente cumple funciones en carácter de jefe de taller escenográfico en el complejo Los Teatros de Buenos 
Aires, dependiente de la Secretaria de Cultura de esa Ciudad Autónoma. A partir de 1983 intervino  y lo hace hasta 
estos días en innumerables producciones que transitaron por los teatros San Martín, Presidente Alvear, Regio, 
de la Ribera y Sarmiento. Asimismo, posee una extensa carrera como diseñador escenográfico y de vestuario en 
diferentes equipos creativos junto a directores, músicos, coreógrafos e iluminadores en variadas producciones 
para la ópera, el ballet, la prosa,  comedias  dramáticas y musicales, entre otros géneros. En los espectáculos que 
ha participado se destacan Eugene Onegin, Las sagradas orgías de Maximon, Historias para ser contadas, La 
verbena de la paloma, Crónica de un secuestro, La vida es sueño, Sucedió en Pompeya, Cuba y su pequeño Teddy, 
Las d´enfrente, El zorro, Mi adorable Poliyita, España canta, El profesor visitante, Limite, Combate en el establo, 
La casa del español, Bodas de sangre, Por amor al Arlt, Don Juan, Tango por Pablo, Saltimbanquis, Las hijas de 
Carusso, Suspiros de monja, Lucia la maga, Calígula, El libro de Ruth, El fantasma de Canterville, La importancia 
de llamarse Wilde, Chúmbale, El retrato de Dorian Gray, Houdini, El ratón Pérez, Visitando al Sr. Green, Memorias 
íntimas del paraíso,  Luz de gas, La tentación, Chúmbale, Babilonia. Otello, El musical. Caravan, The jazz musical, 
Agosto, Condado de Osage, Algo en común, Las chicas del calendario, Las mil y una noches; Los 39 escalones, 
El conventillo de la paloma, Venecia, Golpe de aire, Conversaciones con mamá, Locos recuerdos, El cabaret de los 
hombres perdidos, Una vida mejor, El jardín de los cerezos, El oído privado, El ojo público; Priscilla, la reina del 
desierto;  La rubia mireya, Así es la vida y El hombre de la mancha, entre otros. Fue ternado y galardonado en varias 
oportunidades a los premios Héctor Basaldúa, Museo Municipal de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Cuadrienal 
Internacional de Praga, Trinidad Guevara, A.C.E, María Guerrero, Florencio Sánchez, y Hugo.

Willy Landin  Diseñador de iluminación

Realizó estudios musicales en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla de Buenos Aires y de Cinematografía 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 Depardieu 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.



Raúl Gatto  Supervisor de vestuario

Estudió danzas y egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Luego de haber integrado 
por concurso el cuerpo de baile del Teatro Argentino de La Plata, al tiempo se incorporó del mismo 
modo al ballet estable del Teatro Colón, donde obtuvo la categoría de primer bailarín solista. Tras una 
larga carrera en ese coliseo con destacadas figuras internacionales y nacionales, fue invitado para 
presentarse junto compañías del país y el exterior. En su rol de coreógrafo, valen citarse los trabajos 
Arlequinada, Sueño de Anabella, Rossiniana y Suite de graduados y en tal carácter se presentó en 
distintos escenarios de varias provincias. En las temporadas oficiales del Teatro Colón repuso los 
ballet El combate (1991) e Interplay (1992).
Su desempeño en gestión lo llevó a dirigir el Ballet de Cámara de Lomas de Zamora y la compañía de 
la Escuela de Danzas de Formosa, como así también dicta seminarios, talleres y es jurado de certá-
menes de danza en la Argentina y países latinoamericanos. De vasta actividad docente, fue nombrado 
miembro del Consejo Internacional de Danza de la UNESCO con sede en Grecia.
Entre 2001 y 2004 fue coordinador artístico técnico de producción en el Teatro Argentino de La Plata, 
cargo que retomó en los últimos años.

Fabiana Yalet  Supervisora de vestuario

Realizó cursos profesionales de corte y confección y en el Teatro Colón se perfeccionó en la realización 
de tutús. Ha diseñado el vestuario para las películas La puerta dorada (2005) en producción ítalo-
francesa y Martín Fierro (La Rioja, 2004). Asimismo, hizo lo propio para espectáculos coreográficos 
con la confección de tutús en festivales de danza en Lausanne, Córdoba y Quilmes, también para la 
compañía de Iñaki Urlezaga y para la Escuela de Danza Clásicas de La Plata.
En el Teatro Argentino, en el que se desempeña como jefa de sombrerería y sastrería, creó diversos 
vestuarios para las producciones de ballet y ópera y supervisó en la giras a Uruguay del primer coliseo 
de la provincia la indumentaria de Madama Butterfly, Carmen y Eugene Onegin, pertenecientes a las 
temporadas líricas. En el último tiempo supervisó el vestuario de El holandés errante, Paquita, La 
muerte del cisne, Aguas primaverales, Don Quijote y The guide, en tanto que diseñó para la obra del 
coreógrafo Adolfo Burgos Cuerpos, estrenada en 2014.



Adriana Mastrángelo  Mezzosoprano

Nació en Montevideo, Uruguay. Estudió en la Escuela Universitaria de Música de ese país y en el 
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Argentina. Recibió becas para perfeccionarse con Regine 
Crespin, Raquel Adonaylo, Guillermo Opitz, Gabriel Garrido y Natalia Zimarioff. Actualmente se forma 
como profesora de la Técnica Mathias Alexander.
Comenzó su carrera profesional en el Teatro Colón, donde interpretó los roles protagónicos de Las 
bodas de Fígaro, Idomeneo, Così fan tutte, Il priggioniero, Mahagonny, Los cuentos de Hoffmann, 
Wozzeck, Bomarzo, La valquiria, Diálogos de carmelitas y El conde de Luxemburgo, por citar sólo 
algunos. Actuó en teatros de España, Italia, Bélgica, Holanda, México, Brasil, Chile, Colombia, Argen-
tina y Uruguay en los que interpretó Apolo y Daphne, El castillo de Barbazul, Diálogos de carmelitas, 
Ariadne auf Naxos, La clemenza di Tito, La favorita, Cavalleria rusticana, Adriana Lecouvreur, Jenufa, 
Tristán e Isolda, Pepita Jiménez, Carmen y El oro del Rin.  
Desde sus años de formación hasta el presente mantuvo su dedicación a la música de cámara y la 
música antigua, por lo que colaboró con artistas de nuestro medio en espectáculos como Liebes Varieté 
con Rubén Schumacher y Haydeé Schvartz (canciones y poesía de la Alemania de entreguerras), Cartas 
de amor (cartas y lamentos del barroco italiano) con Igor Herzog y La violación de Lucrezia (cantata 
de Haendel y textos de Shakespeare), entre otros.
Ha sido invitada como solista por las orquestas Estable del Teatro Colón, Filarmónica de Buenos Aires;  
SODRE y Sinfónica de Montevideo; filarmónicas de Bogotá, Campiñas, Salta y Rosario y Camerata 
Bariloche, para interpretar un repertorio con autores como Wagner, Strauss, Mahler, Beethoven, 
Zemlinsky y Mozart.
Fue distinguida por la Fundación Konex como una de las cinco mejores cantantes femeninas del 
decenio 1999-2009.

María Luisa Merino Ronda  Mezzosoprano

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



Anabella Carnevali  Mezzosoprano 

Nacida en Rosario, estudió en Italia con grandes maestros como Carlo Bergonzi, Vittorio Terranova y Gian 
Piero Mastromei, y en España con la mezzosoprano Raquel Pierotti y la Soprano Montserrat Caballé.
Debutó en 2001 con Cavalleria rusticana en el Teatro Rossetum de Milán y ese mismo año realizó varios 
conciertos en los teatros L’Arca de esa ciudad y Verdi de Busetto. En 2004 se trasladó a España donde cantó 
diversos conciertos e interpretó Luisa Fernanda en los teatros Principal de Lleida y La Palma de Teia (Bar-
celona). Fue finalista de los concursos Jaime Aragall (2005) y dos veces del Internacional Manuel Ausensi 
(2005-2006), ambos realizados en el Gran Teatro Liceu de Barcelona.
En 2007, ya radicada en la Argentina, se perfeccionó con la soprano María Rosa Farré y con el maestro 
Nelson Coccalotto. Entre 2009-2011 cantó el rol de Flora de La traviata en Rosario, e hizo lo propio en una 
versión de concierto de Aida. En la citada ciudad también intervino en Cavalleria rusticana y posteriormente 
emprendió una  gira con la Orquesta Sinfónica Patané guiada por Diego Lurbe  y la Orquesta Music Hall 
conducida por José Antonio Cerón Ortega. En 2012, en el teatro El Círculo de Rosario, encarnó a Ulrica en 
Un ballo in maschera junto a los artistas internacionales Luis Lima, Leonardo López Linares y Virginia Tola 
y más adelante participó en las producciones de Luis Fernanda, Il trovatore (teatros Coliseo de Buenos Aires, 
Roma de Avellaneda y Fundación Astengo de Rosario), como Amneris en Aida (Teatro Avenida), Maddalena 
de Rigoletto, la Princesa de Ebolí de Don Carlo, y Fenena de Nabucco. Asimismo, cantó Aida en el SODRE 
de Montevideo y se presentó en diversos conciertos entre los que se incluyen un repertorio compuesto por 
el Réquiem de Verdi, la Sinfonía Nº 9 de Beethoven, fragmentos operísticos y de zarzuela
Fue dirigida, además de los citados maestros, por Stefan Lano, Mario Perusso, Carlos Vieu, César 
Tello, Nicolás Rauss, Fernando Ciraolo, Antonio Russo, Nelson Coccalotto, Susana Frangi y Ronaldo 
Rosa Delcalzo, por citar sólo algunos.
Sus próximos compromisos incluyen Mamma Lucia en Cavalleria rusticana con batuta de Roberto 
Paternostro y puesta en escena de José Cura en el Teatro Colón, Azucena de Il trovatore en el Teatro 
Avenida y Luisa Fernanda en el Teatro El Círculo de Rosario. 

Enrique Folger  Tenor

Nacido en Buenos Aires, estudió en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, en el 
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y en forma privada. Tuvo como maestros a Margot Arrillaga, 
Luis María Bragato, Ricardo Ochoa, Nino Falzetti, Jorge Anzorena,  Ronaldo Rosa, Nora Lopez, Renato 
Sassola, Roberto Curbelo, Esteban Collado, Bruno D´Astoli, Reinaldo Censabella, Marcela Esoin, 
Graciela Alperyn, Susana Cardonnet  y Rozita Zouzulia. Fue elegido por Guillermo Opitz becario de 
la Fundación  Música de Cámara y  miembro de la Camerata Vocale. Es parte del Coro Polifónico 
Nacional e integró los coros Estable del Teatro Argentino, del Teatro Comunal de Florencia (Italia), 
del Teatro Avenida (Buenos Aires), la Ópera de Cámara del Teatro Colón y la Ópera Estudio del Teatro 
Argentino.
Interpretó los principales roles y algunos de importancia para su cuerda en Don Giovanni (de Gaz-
zaniga y de Mozart), La flauta mágica, El cazador furtivo, El holandés errante, Macbeth, La traviata, 
Rigoletto, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot, Carmen, Don Quichotte, Manon, Romeo y 
Julieta, Eugene Onegin, Boris Godunov, Diálogos de carmelitas, L’enfant prodigue, Le pouvre matelot, 
Le rossignol, El murciélago, El conde de Luxemburgo, Ariadne auf  Naxos, Der Kaiser von Atlantis, 
Tosca, Salomé, Lady Macbeth, Don Carlos y El oro del Rin, entre otros. Participó en producciones en 
Europa, América y Japón.



Charles dos Santos Cruz  Tenor

Nació en Montevideo, donde comenzó sus estudios musicales en las carreras de piano e historia 
del arte. Se trasladó a Buenos Aires para iniciar sus clases de técnica cocal y canto con su maestro 
Horacio Amauri Pérez. Allí continúa preparación bajo la guía de Inés Barriuzo. Participó en talleres y 
clases maestras de actuación y arte escénico como también de música de cámara. 
Su debut fue en su ciudad natal en el rol de Alfredo en La traviata, actuación a la que posteriormente 
sumó sus presentaciones en Madama Butterfly (Pinkerton) con la producción y la dirección  artística de 
Stefano Poda y en L’oca del Cairo de Mozart. En 2003 cantó por primera vez en Brasil con la Sinfonía Nº 
9 de Beethoven, con batuta de I. Karabtchevsky y la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre. Más adelante 
fue invitado a San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia y Curitiba para interpretar Simon Boccanegra, Carmen  
y Norma, como además la Misa en Do Mayor, la Novena Sinfonía y la Misa Solemmnis de Beethoven; 
la Misa de Coronación y el Réquiem de  Mozart. En Argentina hizo lo propio en diferentes teatros de 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza en títulos como Macbeth, Madama Butterfly y Tosca. En 
diversas ciudades de Uruguay, Argentina y Brasil cumplió conciertos y recitales.
En España, ha participado en las producciones de Don Carlo, Aida, Rigoletto, Tosca, La condenación 
de Fausto, Kovanchina, El holandés errante, Lohengrin, Eugene Onegin e Ifigenia en Tauride, como 
también en conciertos en los teatros y festivales más destacados de Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Navarra, Santander, la Coruña, Toledo, Murcia, Valladolid, León y Oviedo con prestigiosos maestros 
internacionales.
Entre sus últimos trabajos valen citarse Medea y Carmen en Brasil y la Misa criolla en España e 
Italia.

Juan Carlos Vassallo  Tenor

Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Provincial de Música Gilardo Gilardi de  La Plata, 
ciudad en la que también cursó en la Universidad Nacional. Se perfeccionó en técnica vocal con el 
maestro Vicente Espósito y sus guías en repertorio fueron Armando  di Giovambattista, Eduardo 
Ferracani y Vicente La Ferla.
En Milán, tomó clases con  el tenor Franco Corelli, con quien abordó, en especial de las óperas de 
Verdi, Puccini,  Giordano y Leoncavallo, para citar algunos compositores. Participó de la escuela que 
se llevó a cabo por la restauración del Teatro Municipal Giuseppe Verdi de Salerno, con prestigiosas 
figuras de la lírica tales los casos de Fiorenza Cossotto, Gabriela Tucci,  Rolando Panerai y  Gianni 
Raimondi. 
Realizó en Milán un curso de interpretación dramática para cantantes operísticos impartido por Vittorio 
Gassman. En Italia  interpretó numerosos conciertos en los teatros de Salerno, Torre del Lago, Como, 
Bergamo, Lunigo, Milán, Treviso, Roma,  Nápoles y Benevento, entre otros, como también en Grecia, 
Portugal, Alemania, Bélgica,  Rusia, además de Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, Paraguay y 
Bolivia. En  la Argentina cantó en  las salas más importantes y se desempeñó en  los roles protagóni-
cos de  su cuerda en Norma, Luisa Miller, Edgar, Lucia de Lammermoor, Rigoletto, La traviata, Aida, 
Il trovatore,  La bohème, Madama Butterfly, Tosca, Manon Lescaut, Turandot, I pagliacci, Cavalleria 
rusticana, Carmen, Don Giovanni, Lin-Calel, El matrero, La vida breve, Réquiem de Verdi, Sinfonía Nº 
9 de Beethoven, Stabat Mater de Rossini, Misa de Gloria, Misa Criolla, Marina, Luisa Fernanda, La 
dolorosa, La del Soto del Parral y La leyenda del beso.



Leonardo Estévez  Barítono 

Estudió en el Conservatorio Provincial de Música Alberto Ginastera de Morón. Es egresado de la carrera 
de canto y de la maestría del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde fueron sus maestros 
Marcela Esoin, Lucía Boero, Sergio Giai, Bruno D’Astoli y Reinaldo Censabella.
Debutó en ese coliseo en 1999 en El barbero de Sevilla. Se presenta asiduamente en las salas más 
importantes del país. Ha interpretado en el Teatro Colón distintos roles protagónicos y de importancia 
de su cuerda en L´elisir d´amore, Simon Boccanegra, Rigoletto, Carmen, Gianni Schicchi, Fuego en 
Casabindo, El oro del Rin, Diálogos de carmelitas, Armida, Don Giovanni, El Rey Kandaules, La zapatera 
prodigiosa, La bohème, Le rossignol , Boris Godounov, Turandot, La traviata y Sansón y Dalila. En 
el Teatro Argentino cantó en La cenerentola, Alceste, Lakmé, La hija del regimiento, Romeo y Julieta, 
Las bodas de Fígaro, Estaba la madre, Carmen, Cavalleria rusticana, I pagliacci, El ángel de la muerte, 
Los cuentos de Hoffmann, Lady Macbeth de Mtsensk, Il viaggio a Reims, La ciudad ausente, Tristán 
e Isolda y Doña Francisquita. En otras salas intervino en El barbero de Sevilla, Madama Butterfly, 
Rigoletto, Gianni Schicchi, La traviata, Lucia di Lammermoor, Fausto, Werther, La belle Helene, La 
viuda alegre y Aida. Además, cantó Gianni Schicchi en Cleveland (EEUU) y  Falstaff en el Teatro 
Municipal de Sao Paulo. En 2010 intervino en Fidelio en el Teatro Avenida y reinauguró el Teatro 
Colón (luego de su restauración) con la Novena Sinfonía de Beethoven y La bohème. Luego hizo lo 
propio en La Italiana en Argel en Costa Rica, Katya Kabanova en el Teatro Colón; Falstaff  y Escamillo 
de Carmen en el Teatro Avenida y The servant de Marco Tutino. En Francia interpretó recientemente 
Doña Francisquita y hará lo propio con Le prophete de Meyerbeer. En el Teatro Colón cantará en esta 
temporada Cavalleria rusticana.

Gustavo Gibert  Barítono                                                                                        

Se formó artísticamente en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde hizo su debut en Don Pasquale 
como integrante de la Ópera de Cámara del Instituto Superior de Arte de ese coliseo. Allí ha cantado 
además Manon, El murciélago, La cenerentola, La fanciulla del west, Le Comte Ory, La bohème, Car-
men, La dama de pique, La clemenza di Tito, Don Giovanni, La zapatera prodigiosa, Romeo y Julieta, 
Tannhäuser, El barbero de Sevilla, Così fan tutte, Werther, Lohengrin, Il turco in Italia, Las bodas de 
Fígaro, Turandot, La italiana en Argel, Fausto, L’elisir d’amore, Beatrix Cenci,  Marathon, Bomarzo, 
Madama Butterfly, Lucia di Lammermoor, Manon Lescaut, Sueño de una noche de verano, Wozzeck, 
El cazador furtivo y Falstaff, por citar sólo algunas.
Ha trabajado en distintas salas y óperas provinciales, tales los casos de los teatros Avenida (Buenos 
Aires), Argentino (La Plata), San Martin (Tucumán), El Circulo (Rosario), San Martín (Córdoba), 
Provincial (Salta y Mendoza) y Auditorio Victoria (San Juan), en los que interpretó Otello, The rake’s 
progess, La bohème, Lady Macbeth de Mtsensk, Così fan tutte, La traviata, Un ballo in maschera, El 
barbero de Sevilla, Carmina Burana, Carmen, Don Pasquale, Don Giovanni, El murciélago y Madama 
Butterfly, entre otras. 
En el exterior hizo lo propio en Chile, Uruguay, Brasil,  Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y España, con varios de los 
citados títulos a los que sumó L’enfant et les sortilèges, El retablo de Maesse Pedro, Werther, I pagliacci, 
El caballero de la rosa, Elektra y Haensel y Gretel  y un vasto repertorio de obras de concierto, de otros 
géneros musicales y en festivales de jazz.



Mario De Salvo  Bajo-barítono

Nació en Buenos Aires, egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y del Conservatorio Nacional 
de Música (Profesor Superior de Canto), donde estudió además guitarra. Realizó su perfeccionamiento 
técnico con Nino Falzetti durante quince años y estudia actualmente con Omar Carrión. Tomó clases con 
el bajo italiano Roberto Scandiuzzi y con el barítono francés François Le Roux. Contó con la guía de Luis 
Gaeta, África de Retes y Alejandro Sewrjugin. En repertorio hizo lo propio con Gustavo Valerio, Rosita 
Zozoulia y Dante Ranieri. Integró la Camerata Vocale dirigida por Guillermo Opitz, junto a instrumentistas de 
la Camerata Bariloche y resultó finalista del concurso internacional Voces Líricas Ciudad de Rosario.
En 2002 hizo su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires en el que integró las producciones de Rigoletto, 
Bomarzo, Maldoror, Idomeneo, Ubu Rex, Muerte en Venecia, Manon Lescaut, I lombardi alla prima crociata, 
Der König Kandaules, La bohème, I vespri siciliani, Le rossignol, Les noces, El rapto en el serrallo, I due 
Foscari, Sinfonía Nº 9 de Beethoven, Don Giovanni, Manon, Falstaff, La flauta mágica, Gianni Schicchi, 
Il tabarro, Simon Boccanegra, Pelléas et Mélisande, La forza del destino, Oedipe de Enescu, Hagith de 
Szymanowski, Colón-Ring de Wagner, Carmen, Aleko / Francesca da Rimini de Rachmaninov, La mujer 
sin sombra, Otello, Calígula, Réquiem (Oscar Strasnoy) y Madama Butterfly.
En el Teatro Argentino de La Plata, desde 2006 cantó Las bodas de Fígaro,  La traviata, Madama Butterfly, 
Carmen, Estaba la madre, El barbero de Sevilla, Tosca,  Los cuentos de Hoffmann, Il trovatore, La 
condenación de Fausto,  Lucia di Lammermoor, Nabucco, Don Giovanni, Sinfonía Nº 8 de Mahler, Don 
Carlos y Réquiem (Verdi). En el Teatro Avenida (Asociación Juventus Lyrica) interpretó Don Giovanni,  
La flauta mágica, Così fan tutte, Las bodas de Fígaro, Don Pasquale, Carmen, Rigoletto, L’elisir d’amore, 
Tosca, La bohème, El barbero de Sevilla, Falstaff, Madama Butterfly, La hora española, Los cuentos de 
Hoffmann, Amahl y los visitantes de la noche, La ópera del mendigo, Les mamelles de Tiresias, The 
rape of Lucretia,  The médium, L’enfant et les sortiléges y Amelia al ballo, entre otros títulos. 
Ofreció conciertos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional y durante su 
trayectoria ha sido dirigido por los más prestigiosos maestro nacionales e internacionales. 

María Bugallo  Soprano

Nació en La Plata. Egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón con las más altas calificaciones tanto 
en la carrera de Canto como en la Maestría de la misma disciplina. En ese coliseo cantó La ciudad ausente, 
La bohème (Musetta), Liederkreis, Fedora (Condesa Olga junto a Plácido Domingo, Mirella Freni y Sherrill 
Milnes), Los cuentos de Hoffmann (Antonia), Lucia di Lammermoor, L’elisir d’amore, Manon, la cantata Eros, 
Selene, Eros de Antonio Russo y la Sinfonía Nº 8 de Mahler, y para el Centro de Experimentación de Ópera 
del mencionado teatro, Mahagonny Songspiel, La finta giardiniera y Otra vuelta de tuerca. En Porto Alegre 
interpretó La bohème (Musetta); en el Auditorio de Belgrano, La Plata, Mar del Plata y Río de Janeiro, la 
Sinfonía Nº 2 de Mahler, como así también el Réquiem de Mozart y la Pequeña Misa Solemne de Rossini con 
destacadas orquestas y prestigiosos coros. Por sus actuaciones en Fedora y la Octava Sinfonía de Mahler, la 
sección Espectáculos del Diario Clarín la consagró como la revelación del año en 1998. Asimismo,  cantó 
Cristo en el Monte de los Olivos y la Misa en Do Mayor y Sinfonía Nº 9 de Beethoven; la Sinfonía Nº 2 de 
Mendelssohn, el Réquiem de Mozart, Magnificat de Bach, Réquiem Alemán de Brahms, Carmina Burana y 
Réquiem de Fauré, entre otros. Realizó hasta la actualidad numerosos conciertos en el país, Brasil y Uruguay, 
y participó en las últimas temporadas del Teatro Argentino en Tlausicalpán, La bohème (Musetta), Marianita 
limeña, Bastián y Bastiana, Don Pasquale, Lucia di Lammermoor, Don Giovanni, Francesca da Rimini, Il 
viaggio a Reims, El oro del Rin y la Sinfonía Nº 8 de Mahler. También fue convocada para intervenir en el 
Ciclo Igualdad Cultural junto a destacados artistas de la mano del maestro  Lito Vitale, con quien grabó parte 
del  dvd El ángel de la música. En el presente integra el Coro Estable del Teatro Argentino.



Rocío Giordano  Soprano

Cantante lírica y Licenciada en Ciencias Políticas, comenzó su formación musical a los once años 
de edad en el Conservatorio Alberto Ginastera, en el que estudió piano. Alumna regular del Instituto 
Superior de Artes del Teatro Colon, se formó en repertorio lírico con Susana Cardonnet, en música 
de cámara con el maestro Guillermo Opitz y se perfeccionó en técnica vocal con Gilda Giancaspro, 
Lucia Boero, Luis Gaeta, Graciela Alperyn, Alicia Nafé y Catherine Mazzone. Realizó masterclasses de 
forma activa con Raúl Giménez, Alicia Nafé, Sigfried Jerusalem y Kiri te Kanawa. Ha sido becaria de la 
Ópera Estudio del Teatro Argentino de La Plata, del Fondo Nacional de las Artes y de las fundaciones 
Teatro Colón y Música de Cámara.
Realizó conciertos en salas de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, España, EEUU, Holanda, Hungría y 
Reino Unido. Protagonizó e interpretó roles de importancia en las óperas L´elisir d´amore, Carmen, 
Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, Così fan tutte; Loreley, Werther; Il viaggio a Reims, Der ring des 
nibelungen, Orlando Paladino, La flauta mágica, Don Giovanni  y Romeo et Juliette. En nuestro país 
actuó en los teatros Colón, Argentino de la Plata, Avenida, El Círculo, Libertador San Martín, Roma 
y el Globo, dirigida por destacados maestros. Obtuvo numerosas distinciones, entre ellas el Primer 
Premio del Concurso Jóvenes Cantantes Líricos Scala de San Telmo (2006); en 2007 Segundo Premio 
del Concurso de Ópera de San Juan y Premio Pensar en Padua; en 2008 Segundo Premio Nuevas 
voces del Teatro Colón, semifinalista en Competizione dell´opera (Alemania) y Tercer Premio del Con-
curso Internacional Dr. Luis Sigall (Chile); en 2009 Premio Revelación por la Asociación de Críticos 
Musicales Argentinos  y accedió a las rondas finales del concurso OPERALIA (Scala de Milán, 2010); 
Joven destacada de Merlo, Primer Premio y Premio al Mejor Intérprete, Concurso Internacional de 
Canto Lírico Ciudad de Trujillo (Perú) en 2010; semifinalista del Concurso Jacinto Guerrero (2011); 
Primer Premio del Concurso Lumen Artis de Música de Cámara, junto a la pianista Chuin Wen Hsu 
(2012) y rondas finales en Eva Marton Singing Competition, Semifinalista de Hans Gabor Belvedere 
Competition y IVC Hertogenbosch singing Competition (2014).

María Eugenia Coronel Bugnon  Soprano

Nació en la Ciudad de Santo Tomé (Santa Fe). Realizó sus inicios musicales en el  Coro de Niños y 
de Jóvenes de ese municipio bajo la dirección de la profesora María Elena Boero. Desde 2006 toma 
clases de canto con la maestra Ana Sirulnik.
Ha realizado cursos relacionados al uso de la voz, técnica vocal, dirección coral e interpretación, dictados 
por fonoaudiólogos de vasta experiencia y prestigiosos directores. En 2008 ganó el primer premio de 
canto en el Concurso Mozarteum de Santa Fe. Dos años más tarde fue elegida como refuerzo para el  
Coro Estable del Teatro Colón, para la Novena Sinfonía de Beethoven dirigida por Daniel Barenboim. 
Posteriormente intervino en la gala lírica Emociones encontradas en su ciudad natal junto a la soprano 
Virginia Tola y en el ciclo de Intérpretes Argentinos, Domingos de cámara, con la Orquesta Académica 
del Instituto Superior de Arte y Coro de Niños del Teatro Colón en la sala principal de ese coliseo. 
Asimismo, ha cantado allí Le cantatrici villane, L’occasione fa il ladro y una gala en homenaje a Giuseppe 
Verdi. Para Buenos Aires Lírica hizo lo propio en Adriana Lecouvreur (Jouvenot) y Jenufa (Karolka). 
Patrocinada desde 2007 por la Fundación Accentus realizó numerosas galas líricas en la provincia de 
Santa Fe. En 2012  fue seleccionada en el Concurso Internacional Hans Gabor Belvedere  (Viena) y en 
la actualidad cursa el ultimo año de la carrera Canto Lírico en el Instituto Superior de arte del Teatro 
Colon bajo la guía de Luis Gaeta y Marcela Esoin.



De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Victoria Gaeta - Laura Polverini - Laura Delogu - Rocío Arbizu  - Vanina Guilledo - María Lilla La-
guna - Patricio Oliveira - Daniel Zuppa - Miguel Lezcano - Sebastián Sorarrain - Mirko Tomas - Darío Leoncini - Sebastián Angulegui - 
Alberto Jáuregui Lorda - Hernán Vuga - Walter Schwarz - Víctor Castells - Fernando Álvar Núñez y Juan Ignacio Suáres Christiansen
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ARGUMENTO

ACTO PRIMERO  Una gran plaza de Sevilla

El oficial Morales y los dragones del Regimiento de Alcalá comentan, desde el cuerpo de guardia, el animado 
paseo de los transeúntes por la plaza. Una joven vestida con traje de las campesinas navarras se acerca 
tímidamente. Es Micaela, que pregunta por su paisano Don José. Morales la piropea y trata de retenerla 
diciéndole que debería esperar el relevo de la guardia para ver a Don José. Micaela rechaza la invitación 
para quedarse y se va prometiendo que volverá más tarde. Morales y los soldados comentan el tránsito de 
la plaza.
Se oye de lejos una marcha militar y arriba la guardia entrante seguida por un grupo de pilluelos que pa-
rodian el desfile de los soldados. Con los militares llega el cabo José, al que Morales le cuenta el episodio 
con Micaela. Terminado el relevo, quedan solos en escena Don José y el teniente Zuñiga, que es nuevo en 
el Regimiento. Pregunta a José por la belleza de las cigarreras que trabajan en la Manufactura de tabacos 
y cuyas puertas dan a la plaza. José confiesa que son jóvenes andaluzas de maneras ligeras y por las que 
siente cierto miedo.
La conversación se interrumpe por el tañido de la campana de la Manufactura de tabacos. Las cigarreras 
aparecen en la plaza. José se ocupa, en un rincón, en confeccionar una cadena para su baqueta. Los soldados 
salen de su puesto para ver a las cigarreras que llevan un cigarrillo en los labios y cantan las semejanzas 
entre el amor y el humo. Cuando todos se preguntan por Carmen –o Carmencita-, afamada cigarrera gitana, 
ésta aparece con vestimenta y maneras provocativas y lleva unas flores de casia en el corpiño.
Coquetea con los jóvenes que la rodean y les habla de amor. Cuando termina su canto de seducción se 
dirige a Don José, que sigue absorto en su baqueta y le dirige unas frases irónicas. Don José levanta la vista 
turbado y Carmen le lanza a la cara una flor de casia. Suena nuevamente la campana de la Manufactura y 
los jóvenes se van de la plaza y las cigarreras entran en su trabajo. José recoge la flor, aspira su perfume y 
exclama: “Si hay brujas, esta joven es una”.
Entra Micaela, que dice venir como fiel mensajera de la madre de José, le entrega a éste una carta de la 
misma y lo besa en la mejilla. José evoca emocionado su tierra natal y el amor de su madre; lee la carta, en 
la que su progenitora le pide que se case con Micaela. José se compromete ante sí mismo a cumplir con este 
requerimiento y así olvidar a Carmen. Micaela ya se ha ido y se escucha un fuerte alboroto en el interior de la 
Manufactura. Zuñiga acude con los soldados al tiempo que las cigarreras salen precipitadamente, rodean a 
Zuñiga y disputan entre ellas. Por lo que dicen hubo una reyerta en la cual ha participado Carmen, que hirió 
en la cara a otra mujer. Don José, que acudió a la Manufactura enviado por Zuñiga, llega acompañando a 
Carmen. Zuñiga la interroga y ella le responde con insolencia. El teniente ordena que la maniaten y la lleven 
a prisión. Quedan un momento solos Carmen y José y ella trata de seducirlo prometiéndole una cita en la 
taberna de Lillas Pastia, donde bailarán y beberán manzanilla. José pide promesas de amor y visiblemente 
seducido le afloja las ligaduras. Cuando José, acompañado por dos dragones, la conduce hacia la prisión, 
Carmen lo empuja, él se deja caer y ella huye corriendo mientras las cigarreras, en un momento de confusión, 
irrumpen en escena y rodean a Zuñiga y a los soldados.



ACTO SEGUNDO  Taberna de Lillas Pastia

Varios oficiales, entre los que se encuentra Zuñiga y Morales, y algunos gitanos, tocan la guitarra y beben. Dos 
gitanas, Mercedes y Frasquita, están bailando. Carmen se incorpora a la danza y canta una canción llena de 
violencia y vitalidad. Mientras Lillas Pastia invita a los presentes a que se vayan, pues es hora de cerrar, Zuñiga 
y Carmen entablan un breve diálogo por el que Carmen se entera que Don José ha sido degradado por haberla 
dejado escapar, y que acaba de salir de la prisión en la que ha permanecido un mes.
La escena es interrumpida por un coro que anuncia la llegada de Escamillo, famoso torero de Granada, quien hace 
su entrada y Zuñiga, en nombre de todos, brinda por el arte de la tauromaquia. Escamillo narra los promenores 
de una corrida, el valor del torero, la fiereza del toro... y el amor que siempre espera al torero tras su triunfo. 
Escamillo brinda a Carmen la muerte de su próximo toro y le habla de un posible amor entre ambos, a lo que 
Carmen ni afirma ni niega. También Zuñiga quiere conquistar a Carmen y antes de salir le promete volver en lo 
inmediato. Todos se marchan excepto Carmen, Frasquita y Mercedes, que por consejo de Lillas Pastia esperan 
la llegada de unos contrabandistas.
Aparecen Dancairo, jefe de la banda, y el Remendado, su inseparable secuaz. Piden a las mujeres que colaboren 
en un golpe que preparan para esa misma noche. Carmen se niega a participar por que aduce que está enamorada 
y los demás le dicen que amor y negocio deben ser compatibles. Ella insiste que espera a un soldado con el 
que tiene una deuda. Ahora se oye la voz de José que entona la canción del Regimiento de Alcalá y que acude, 
después de la prisión, a la cita que le prometiera la gitana en la taberna. Carmen expresa sincera alegría al verlo 
aparecer. Todos salen excepto José y Carmen. Ésta le cuenta que ha bailado para varios oficiales, incluido Zuñiga, 
y José se pone celoso y le declara su amor, al que ella afirma corresponder. 
Como prueba bailará para él acompañándose sólo con las castañuelas. Mientras tanto se escucha la llamada a 
retreta y José pretende volver al cuartel. Carmen se burla de sus obligaciones militares acusándolo de cobarde 
y pusilánime. Él la hace callar y le confiesa apasionadamente su amor. Carmen queda visiblemente emocionada 
y propone a José que la siga a la montaña, donde podrá amarla y gozar de la libertad. José parece dudar, pero 
recuerda la infamia que supondría desertar y se despide de Carmen.
Súbitamente llega Zuñiga, que desprecia a José –un simple soldado- y lo manda a marchar. José se rebela y 
desenvaina su sable. Carmen pide ayuda y acuden Dancairo y los demás contrabandistas, que se burlan de 
Zuñiga y se lo llevan a punta de pistola. Han quedado en escena Dancairo, Remendado, Frasquita, Mercedes y 
otros gitanos. José no tiene más remedio que acompañarlos. Todos le piden que siga a la montaña e invocan, 
a coro, la embriaguez de la libertad.
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ACTO TERCERO  De noche, en la montaña

Un grupo de contrabandistas, cargado de fardos, desciende penosamente entre las rocas cantando el valor de su 
empresa y los peligros que los acechan. Entre ellos se ven a Dancairo, Remendado, Frasquita, Mercedes, Carmen 
y Don José, que ya vive con ellos hace algún tiempo. Dancairo ordena acampar y los gitanos encienden fuego y 
se acuestan. José aún se lamenta de su deserción y del tipo de vida que lleva y Carmen comienza a molestarse 
por sus celos. Ambos discuten hasta que José se retira a descansar y, mientras tanto, Frasquita y Mercedes se 
ocupan de echar las cartas, ceremonia a la que se incorpora Carmen y lee las suyas. Halla sólo su inevitable y fatal 
destino: la muerte. Vuelve Dancairo y propone a las tres mujeres que distraigan la atención de los centinelas con 
el fin de pasar el contrabando. José provoca otra escena de celos ante la marcha de Carmen, pero Dancairo zanja 
la cuestión y todos salen a escena.
Aparece Micaela, que ha llegado al refugio de los contrabandistas en busca de José. Habla de sus temores por la 
soledad del lugar y porque tendrá que enfrentarse con Carmen, ya que piensa llevarse a Don José hasta donde está 
su madre. De pronto ve a Don José sobre unas rocas, disparando su carabina. Micaela huye y aparece Escamillo 
que examina su sombrero alcanzado por la bala. José sale amenazante hasta darse cuenta que se trata del famoso 
torero de Granada. Cuando éste explica que busca a una gitana a la que ama, el tono de la conversación cambia 
bruscamente. José lo desafía a navajazos, pelean y Carmen salva la vida de Escamillo. Detrás aparecen los demás 
contrabandistas. Escamillo invita a los presentes a las corridas de Sevilla.
Dancairo habla de abandonar con rapidez el lugar cuando vuelve Micaela, quien pide a José que la acompañe hasta 
donde está su madre, que llora por su hijo perdido. Carmen insiste en que se vaya y José, frenético, exclama que 
aunque le cuesta la vida no se separará de ella. Entre el tumulto general, Micaela consigue hacerse oír nuevamente 
y dice a José que su madre se está muriendo. José, conmocionado, decide partir, pero no sin antes advertir a 
Carmen: “Nos volveremos a ver”. Cuando se va arrastra a Micaela y se escucha a lo lejos la voz de Escamillo que 
canta su estribillo.

ACTO CUARTO  Ante la plaza de toros de Sevilla

En una plaza de Sevilla, frente a la de toros, un gran bullicio precede a la corrida. Los vendedores pregonan 
sus mercancías y Zuñiga compra unas naranjas para Mercedes y Frasquita. La multitud, cada vez más 
animada, anuncia la llegada de las cuadrillas que cruzan camino de la plaza. Con ellas aparece Escamillo, 
el matador, acompañado por Carmen. Ambos, antes de entrar a la plaza, sostienen un breve diálogo en el 
que declaran su amor. La comitiva continúa su marcha. En ese momento, Frasquita y Mercedes aprovechan 
para advertir a Carmen que José se encuentra entre la multitud.
Todos se van y Carmen decide esperar a José. Éste llega desencajado y ambos quedan solos. José implora 
a Carmen, invoca los momentos felices del pasado, le pide que vuelva con él y le propone ir lejos para 
comenzar una nueva vida. Carmen permanece inquebrantable. Ante las súplicas de José, ella pronuncia su 
frase decisiva: “Jamás Carmen cederá, libre nació y libre morirá”. Se escucha entonces el griterío de la plaza: 
un coro aclama a Escamillo y canta victoria. José pregunta si el hombre al que aclaman es su nuevo amante. 
Carmen confiesa que ama a Escamillo y que lo repetirá hasta la muerte. Nuevamente se oyen los vítores 
desde la plaza de toros y José, febrilmente, intima a Carmen para que lo siga. Ella se niega y él, fuera de sí, 
insiste: “Por última vez, demonio, ¿quieres seguirme?”. Carmen le responde arrojándole despreciativamente 
la sortija que él le regaló en otro tiempo. José, convencido de que Carmen ya no lo ama, le clava con furia 
su daga en el pecho. Mientras los espectadores entonan en la plaza la “canción del torero”, José se deja 
caer sobre el cuerpo de Carmen y con un profundo abandono, exclama: “Podéis arrestarme ... he sido yo 
quien la ha matado. ¡Ah, Carmen!, ¡mi Carmen adorada!”.
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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 orga-
nizan 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 compara-
ción 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, 
algunos debutantes desconocidos, otros ya profesionales pero que no han encontrado espacio en la tem-
porada 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 va-
lores 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 
asistencias e incluso funciones extraordinarias a los más destacados.  

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

Carlos Vieu
Director musical Teatro Argentino

ÓPERA ABIERTA



CARMEN,
una criatura dueña de su destino

Por Marcos Nápoli

“Este música me resulta perfecta. Aparece livianamente, flexible, con 
cortesía. Es amable; no transpira. Lo bueno es liviano, todo lo que es de 
estirpe divina camina con pies suaves, tal es la primera premisa de mi 
estética. Esta música es malvada, refinada, fatalista: con todo mantiene 
el nivel popular, no responde al refinamiento de una raza, tampoco al de 
un individuo. Ella es rica. Ella es precisa…”.
Así el filósofo y poeta alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900) se refirió a 
Carmen, la inmortal creación de Georges Bizet que despertó en el mundo 
entero, después de varios meses de su estreno, una devoción de los 
distintos públicos pocas veces igualada.
Tal vez no exista misterio alguno, ni se deba ahondar en una inagotable 
búsqueda de secretos por los cuales este título se mantiene vivo e inal-
terable hasta el presente.
La vigencia del tema, las formidables condiciones de Bizet para el canto 
dramático y el atractivo impuesto por los elementos pintorescos espa-
ñoles conforman, quizás, algunos rasgos irresistibles de esta ópera tan 
popular como refinada, de personajes de carne y hueso, guiados por una 
protagonista independiente, que no cede ante nada ni nadie, dueña de un  
espíritu indomable. Con fuerte personalidad sentencia su muerte en la 
ficción, pero curiosamente es el motivo principal de su inmortalidad. El 
apasionado lirismo de su partitura y el carácter enérgicamente dramático, 
en un escalón previo al verismo, dan forma a una obra maestra del teatro 
musical. Si bien no hay detalles exactos acerca de la fecha en que el autor 
decidió escoger la novela homónima de Prosper Mérimée (1803-1870) 
para volcarla en su futuro proyecto operístico, se estima que tras el encargo 
de la Opéra Comique de París, Bizet puso manos a la obra en 1873.
Merimée se había sentido fascinado por España. Ya en sus cartas de 1830, 
cuando estuvo nuevamente en ese país, apareció el nombre de un célebre 
bandido, “José María” y  la cigarrera “Carmencita”. Detalles acerca del 
carácter español y el comportamiento de tales personajes populares le 
fueron suministrados al escritor por la condesa María Manuela de Montijo. 
Quince años más tarde, Merimée hizo su novela, inicialmente aparecida 
en la revista Revue des Deux Mondes y luego en formato de libro. Allí 
convirtió a la cigarrera Carmen en gitana para reforzar el colorido ambiental 
y expresar con aún mayor vehemencia el fatalismo de la conducta de su 
heroína.Carmen queda retratada de este modo como personalidad libre 
de escrúpulos, de absoluta naturalidad, que conoce un solo destino, el 
de la entrega incondicional a su momentánea pasión.
La adaptación del trabajo de Merimée a un libreto para la escena lírica 

Fotografía del Teatro Comique de Paris
Abajo: afiche de la ópera Carmen en su estreno de 1875



para el teatro de la Opéra-Comique, celosa de mantener dentro del marco 
más rígido las tradiciones de lo que se podría llamar, metafóricamente, un 
‘espectáculo familiar’. Pues bien, los libretistas debieron suavizar la novela 
con una gran dosis de edulcorante. Ante todo, la protagonista aparece 
más ‘civilizada’. Una Carmen coqueta y sentimental es la que se le ofrece 
al compositor, al menos para los dos primeros actos, pues en el tercero y 
cuarto el personaje recupera su fatalismo supersticioso, manifiesto en el 
aria de las cartas, y su sentido indomable de la libertad. Esto la lleva, en un 
gesto trágico de insuperable fuerza expresiva, a hacer cuentas únicamente 
con el destino, más allá de los hombres, de sus leyes y de su moral. Y este 
aspecto, afortunadamente, se rescata en la ópera de Bizet.
El personaje de Don José pierde su alienada psicología en el traspaso 
efectuado por los libretistas. Ahora se presenta sólo como el asesino de 
su amante, como un hombre tierno e ingenuo que siente nostalgia por su 
suelo natal, por su madre, y que se emociona ante la presencia de Micaela. 
Si en la novela de Mérimée Don José asume en toda su dimensión la 
pasión que lo aliena; si es consciente de que sólo la muerte de Carmen 
puede devolverle la dignidad perdida, con lo cual su acción adquiere una 
mayor grandeza trágica, en el libreto operístico en cambio se convierte en 
un crimen pasional provocado por los celos que le despierta la atracción 
de Carmen hacia el torero. En cuanto a Micaela y Escamillo se trata de una 
concesión de Meilhac y Halévy a las exigencias de la Salle Favart, porque 
uno y otro encajan con las convenciones de la opéra-comique. No existe 
Micaela en la novela de Mérimée, mientras el modesto ‘picador’ Lucas 
es ascendido a torero, fulgurante y engreído. Sin embargo, el traspaso de 
Carmen de la novela a la ópera da como resultado una obra genial. Por una 
parte, reconozcamos que con todas sus concesiones, el libreto que se le 
ofrece a Bizet es de una gran eficacia. Los hombres sabían lo que hacían. 
Hay una admirable validez dramática en esa progresión que conduce al 
cuarto acto. Y aquí llegamos a lo fundamental de esta Carmen en cuanto 
ópera. Porque si el libreto atempera el realismo, por momentos brutal, 
de Mérimée, Bizet pone en música lo que el texto de Meilhac y Halévy no 
se atreve a decir. El enorme mérito del compositor reside, justamente, en 
haberse reencontrado, a través del lenguaje de los sonidos, con la trágica 
profundidad de la novela de Mérimée. Y de ahí emana, justamente, la 
condición de eternidad que acompaña a su canto de cisne”. 
Todos estos elementos elaborados en una obra de singular dramatismo, 
causaron la fuerza elemental de la partitura de Bizet, donde se revelan los 
atractivos del personaje central, su desparpajo y despreocupación, su 
sensualidad y, no menos, su actitud de sinceridad frente a un amor que 
la colma, sin medir las consecuencias fatales.
A pesar de su naturalismo, Carmen es una creación de notable romanti-
cismo. Palpita con la evidente emoción, es un ciclón de bailes vibrantes 
y nacionalistas y recorre desde escenas de gran cromatismo (la taberna 
de Lilas Pastia) hasta sitios rociados de penumbra y presagio (la escena 
de las cartas, de noche, en la montaña). Por momentos la partitura de 
Bizet elige temas de clara antítesis de la ópera romántica y, sin embargo, 
le otorga una manera de expresión como tal. 

fue confiado a Henri Meilhac (1831-1898) y Ludovic Halévy (1834-
1908), quienes intentaron suavizar algunas situaciones de gran crudeza 
de la obra, suprimieron personajes y crearon otros y, por consiguiente, 
delinearon un trabajo que prácticamente toma un camino argumental 
propio. La historia de amor de Don José y Carmen que desemboca en 
un inexorable final tiene en la ópera una intensa cuota de pasión y un 
atractivo especial.
Para la profesora Pola Suárez Urtubey, musicóloga, investigadora y 
referente insoslayable en la materia, “de las noventa y dos páginas que 
comprende la Carmen completa de Mérimée (si se toma en cuenta la 
edición Paris, Calmann-Lévy), sólo el tercer capítulo, de cincuenta y dos 
páginas, está dedicado a la historia de la gitana que da nombre a la obra 
y de su amante, Don José Lizzarrabengoa. Es éste el que relata su historia 
al viajero francés, el ‘testigo exterior’ de los acontecimientos. Un Don José 
diferente por cierto del que nos refleja la ópera de Bizet. Orgulloso de su 
estirpe vasca y de su condición de cristiano, con un árbol genealógico 
que le confiere el derecho de usar el Don antes de su nombre debe sin 
embargo abandonar su país por una querella y se incorpora al regimiento 
de caballería de Almanza. Estando de guardia en la manufactura de tabacos 
de Sevilla conoce a la gitana que lo llevará a la degradación total: tres 
veces asesino, ladrón, contrabandista, todo por un amor que lo conduce 
a matar a quien es objeto de esa insana pasión.
La Carmen de Mérimée carece de la humanidad que requeriría como 
condición mínima un personaje de teatro lírico. Su naturaleza diabólica 
está presente a lo largo de todo el relato, porque ni siquiera niega cuando 
se le dice: ‘Tú eres el diablo’.  ¿Qué queda de esta historia en el libreto 
de la ópera de Bizet? No mucho, o al menos no todo, es cierto; pero sin 
embargo bastante. La elección de Meilhac y Halévy, habilísimos hombres 
de teatro que gozaban de inmensa popularidad, significaba una seguridad 
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Cuando en 1874 comenzaron los ensayos para la presentación en  la Opéra 
Comique de París no se esperaban contratiempos de importancia para 
llegar a la première. Sin embargo, la “rareza” de la partitura y la temática 
argumental trajeron inconvenientes.
Finalmente, el 3 de marzo de 1875 se estrenó Carmen con un reparto 
encabezado por Celestine Galli-Marie como protagonista, Pal Lhérie 
(Don José), Bouhy (Escamillo) y Marguerite Chapuy (Micaela).
El público asistente se mostró extrañado, indiferente. Sería equivocado 
hablar de un fracaso absoluto, si se toman en cuenta las casi cuarenta 
representaciones posteriores a esa jornada allí, el desastre no fue 
mayúsculo.
Sin los resultados esperados, el compositor cayó en una desesperación 
que lo llevó a la muerte tres meses después, cuando aún Carmen no había 
comenzado a recorrer el mundo y, a ciencia cierta, a conquistarlo hasta 
nuestros días. Viena (1875), Bruselas un año más tarde, San Petersburgo, 
Londres, Bruselas, Budapest, Estocolmo, Hamburgo, Filadelfia, Nueva 
York, Napoles y Buenos Aires le siguieron de inmediato en una carrera 
triunfal que la devolvió a su escenario inicial recién en 1883. 
El compositor Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) había vaticinado 
en 1880 que “estoy convencido que Carmen es dentro de diez años la 
obra más popular en todo el mundo” por lo que también señaló que “ 
es una obra maestra en el sentido más verídico del término; es una de 
aquellas creaciones rarísimas que resumen los esfuerzos de toda una 
época musical”.
Ópera de gran fuerza dramática, un retrato psicológico profundo, puso de 
relieve la pericia músico-dramática de Bizet que, entre todos los autores 
franceses posteriores a Berlioz, puede ser considerado como el más 
original, el de mayor ingenio.
Cada uno de los cantantes tiene un tratamiento admirable, cantan siempre 
en función del texto literario y no por antojadizo alarde técnico. Los pro-
tagonistas sienten y piensan a través del canto, por ello si la melodía es 
siempre bella y original, lo más relevante en la esencia es su humildad al 
servicio de la trama. Así, por autenticidad teatral, Carmen se anticipa en 
diversos puntos a su tiempo y sugiere los criterios del siglo XX: la ópera 
como teatro cantado. 
La obra posee un sabor español difícil de equiparar, a pesar que Bizet jamás 
pisó esas tierras. Hizo uso de melodías que se combinan notablemente con 
el gusto francés, a través de una instrumentación de extremada elegancia. 
El compositor combinó con formidable destreza la verdad dramática con 
el colorido, las pinceladas populares y los detalles tradicionales del género 
teatral. La descripción obtenida con brillo y sabor del ambiente sevillano, 
del universo de la gitanería y del ambiente taurino se constituye en un 
factor que repercute sobre el público, lo que le da vigor al drama de los 
protagonistas, destino de esos dos personajes extraviados en el juego 
de las pasiones con una única salida: la muerte.
Ya en la breve obertura resuena con encanto el ambiente de España, 
más imaginario que real, pero no por ello menos auténtico. Ubica al 
espectador en el clima psicológico de la obra, por cuanto presenta los 

Celestine Galli-Marie (Carmen) fotografía y pintura (Óleo sobre lienzo por Henri Lucien 
Doucet (1884), museo de Marsella) y Pal Lhérie (Don José) fotografías del tenor.

tres temas centrales sobre los que se edifica la totalidad de la tragedia, 
es decir el de la Corrida, el del Toreador y por último el del Destino, que 
representa a la fatalidad inexorable que se cierne sobre la protagonista y al 
que Bizet escribe magistralmente, tanto en su precisión melódica como en 
el sombrío color orquestal. Luego llega la acción con pasajes musicales 
que recrean modelos populares como la Habanera y las Seguidillas. Más 
adelante el contexto gitano es diseñado con rasgos amables,  pujantes y 
los aspectos trágicos comienzan a germinar en la escena de las cartas y 
culminan  en el dramático cuadro de la plaza de toros.
Decididamente, en Carmen domina la pasión, liberada de ataduras 
convencionales y todo lo preside el inevitable destino. Carmen es una 
criatura nacida desde las profundas raíces populares que vive y muere en 
su ley. Allí no se habla de heroísmo sino de una emocionante fidelidad 
consigo misma.



EL RECORRIDO DE “CARMEN” EN EL TEATRO ARGENTINO

La primera función de esta joya lírica de Bizet en el primer coliseo bonaerense tuvo lugar el 20 de noviembre 
de 1890, justamente una jornada después de Otello, título que inauguró la sala.  La particularidad de esa 
versión de Carmen fue que se cantó en idioma italiano.

La información detallada en el cuadro de la siguiente página, inicialmente, es la consignada en este Teatro a 
partir de 1890 a 1947, temporadas en las que se debió consultar a los periódicos de esas décadas, por lo que 
es factible el margen de error y ausencia de datos. Desde 1948 hasta el presente el Teatro Argentino atesora en 
su actual Archivo Histórico Artístico los programas de mano de cada espectáculo, por lo que el registro 
es obtenido con precisión. En la actualidad se halla en proceso de investigación la totalidad de información 
referente al Argentino de 1890 hasta fines de 1947 con los citados ejemplares de los matutinos nacionales y 
platenses. Por tal motivo, pueden existir algunas representaciones de Carmen no señaladas en este informe.

Por M.N

Tota de Igarzábal y Pedro Mirassou (1951) 
Elenco de la puesta en escena de 1957 

Tota de Igarzábal y Liborio Simonella (1971) 

1957

1971

1951





1999

1999

Margarita Zimmermann como Carmen (1976) 
 

Escena final-Horacio Mastrango y Nelibel Martínez 
(1991). Foto: Diana Sansano. 

José Azócar y Alejandra Malvino (1999)

Virginia Tola (Micaela) y José Azócar (1999) 

Página siguiente:

Cecilia Díaz (centro) como Carmen (1999). (1991). 
Foto: Diana Sansano.

Alicia Cecotti como Carmen (2007)

1991

1976



1999

2007



La coordinación de sala está integrada en la actualidad por 45  agentes, 
27 acomodadoras y 18 inspectores, ellos son quienes reciben, controlan 
los tickets y acompañan al público hasta sus asientos y los encargados de 
asistirlos hasta que finalice la función.  
Desde 1999 hasta hoy, trabajan en equipo para poder brindar una buena 
estadía a todos los que visitan nuestro coliseo. 

Coordinadores:   Alejandro del Río - Viviana Vives Bovari - Mariano Raffa 

Acomodadoras: Evangelina Albornoz, Natacha Anzorena, Flavia Barbera, 
Berenice Barbieri, Viviana Benítez, Marisa Blanco, Melina Boccagni, Selva 
Bulo, Verónica Calvo, Anabella Cazzolla, Jorgelina Cwiok, Federica De 
Marziani, Natalia Di Felice, Sonia Dri Gopar, Cecilia Gonzalez, Johana 
Isabella Valenzi, Claudia Lecce, María Laura Louzao, Marisa Anahí 
Moreyra, María Laura Rebecci, Rosana Reppucci, María Paula Rizzi, 
Adriana Rodríguez, Verónica Rodríguez, Hilen Stefanizzi, Fabiana Yusco. 
Inspectores: Nicolás Bruzzese, Ramiro Coretti, Miguel Cauhepe, Mauro 
Cepeda, Patricio Dougherty, Alejo Erroz, Diego García, Omar García, 
Nicolás López Linchetta, Abel Marcatili, Cristian Melano, Teo Palvi, Franco 
Ponce, Agustín Richero, Juan Rodríguez, Gabriel Romero, Valentín Urrutia, 
Rafael Taborda.





ORQUEsTA EsTABLE
Director: Carlos Vieu

Concertinos 
Nicolás Favero 
(Concertino Ppal.) 
Ana Cristina Tarta  
(Concertino Adjunto) 

Primeros violines 
Marcos Favero (Sol. Ppal.)  
Federico Moujan (Sol. Adjunto)  
Julieta Luchetti Favero (Sup. Solista) 
Hernán Cupeta (Sup. Sol. (i)) 
Tomás Barrionuevo Sarena 
Mauricio Calderón 
Ricardo Chiani 
Mariana Gaitán 
Costanza Goldenberg Thiery 
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 
Aída Simonián 
Joaquín Chiban 
Natalia Dmytrenko  
Franco Luchetti Favero 
Carla Ramos  
Olga Pinchuk 
Darío Domínguez 

Violas 
Roberto Regio (Sol. Ppal.) 
Ricardo Bugallo (Sol. Adj.) 
Diana Gasparini (Sup. Sol.)  
María Eugenia Massa (Sup. Sol.) 
Isabel Bugallo 
Pablo Clavijo  
Gabriela Calderón 
Marian Pessacq 
Mariana Barbera 
Celina Santos  
Nahuel Ortega Castro  
Sofía Rojas Albornoz  
José Nicolás Martínez Garro 

Gustavo Eiriz 
María Candela Gómez  

Violoncellos 
Siro Bellisomi (Sol. Ppal.) 
Pablo Romero (Sol. Adj.) 
Marina Arreseygor (Sup. Sol.) 
Hermann Schreiner (Sup. Sol.)  
Verónica Almerares  
Viviana Almerares 
Virginia Barbero 
Celia Dabul 
Claudia Maccarini 
Víctor Ptchelnick Goussinsky 
Martín Krenz 
Marcela Muollo

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

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

Flautas 
Marcelo Mancuso (Sol. Ppal.) 
Horacio Massone (Sol. Adj.) 
Joaquín Bellucca (Sol. Ppal. Dble. Inst.) 
Leandro Marzani (Sup. Sol. Dble. Inst.)  
Sergio Lahuerta 

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

Clarinetes 
Denise Boudot (Sol. Ppal.) 
Amalia Del Giúdice (Sol. Adj.) 
Gregorio Palacio (Sol. Ppal Dbl. Inst. 
Clarinete / Cl. Bajo)  

Marina López (Sol. Dble. Inst. Clarinete/
Clarinete Píccolo)  
Estefanía Espector 

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

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

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

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

Tuba 
Richard Alonso Díaz (Sol. Ppal.) 

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

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

Refuerzos para Carmen
Violines Primeros
Florencia Argañaraz
Octavio Bianchi Godoy
Franco Luchetti Favero
Aldana Altmann

Violines segundos 
Juri Nakamura 
Juan Ignacio Rivas  
Josefina Bugallo 
Noelia Marascio 

Violas 
Ariel Casivar González (**) 

Violoncellos
Pilar De Larrañaga  
Florencia Tomasini 

Cornos 
Javier Latrónico (**) 

Percusión 
Julieta Lafleur (**) 

Banda Interna
Trompetas 
Dante Vargas Portal 
Matías Nieva
Trombones 
Juan Ledesma 
Ignacio del Campo 
Matías Bisulca 

Inspector: Roberto Frosinini 
Subinspector: José Dallarosa 
 

(*) Interino 
(**) Músicos mensualizados 
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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
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Director: Hernán Sánchez Arteaga

CORO EsTABLE

Figurantes de escena y bailarines:  Alter ego de Carmen: Alejandra Sabella y Mariana García; Alter ego Don José: Javier Conejero y Nicolás Iturbide; Alter ego 
de Scamillo: Nicolás Miranda
Agustín Hiriart, Guillermo Boccardo, Jonatán Giménez, Franco Burna, Franco Pagliotto, Demián Silveira, Diego Martín, Nicolás Maralles, Juan Felipe Castro, 
Joaquín Danciul, Diego Martire, Juan Sebastián Suárez. Coordinación de figurantes: Vanesa Tempone

Directora: Mónica Dagorret

CORO de NIÑOs

Baltazar, Julieta; 
Barchine, María Sol; 
Barchine, Florencia; 
Biroccio, Maria Milagros; 
Blassetti, Sofía; 
Bravo, Adriel Leonardo Nahuel; 
Brea Busquets, Julieta; 
Cabra, Antonia; 
Carrer, Martina Lujan; 
Castells, Joaquin; 
Castilla, Sofía; 
Cavallaro, Claudia Natalí; 
De Lasa, Maria Emilia; 
De Luca, Bianca Paulina; 

Escudero, Pilar; 
Galeano, Lucero; 
Garrido, María Emilia; 
Gayoso, Josefina; 
Gonzalez Sanz, Micaela; 
Gonzalez Sanz, Marianela; 
La Motta Bani, Constanza; 
Lond, Malena Victoria; 
Macchi, Malena; 
Matignon, Julieta; 
Mordasini, Juana Francisca; 
Ovejero, Agustina Tamara; 
Oviedo, Ludmila; 
Pastorino, Giulia; 

Pecorelli, Abril; 
Pelaez, Serena; 
Perez Martinez, Lorelei Agustina; 
Ramirez Arias, Violeta; 
Rocca, Alejo; 
Russo, Estefanía; 
Sagaspe, Teseo; 
Stular Astiz, Luz; 
Sergnese, Tania; 
Suarez, Maite; 
Tamis, Agustín Tomas; 
Tsuru, Irina; 
Uhart, Antonia; 
Veloso, Victoria Camila; 

Wolcan, Isabella; 
Zottig, Marina; 
Zuppa Moro, Catalina. 

Pianista acompañante: Mº Miguel 
Angel Cagliani.
Inspectora: Prof.  Nancy Zaffino.
Sub Inspector: José Manuel 
Fernández (a cargo)
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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
Presidente: Ana María Unchalo • Vicepresidente: Irma Doria

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

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

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

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)
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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 Construc-
ciones 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






