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Séptimo programa
Domingo 24 de noviembre,  a las 18.30 hs. 

CONCIERTO SINFÓNICO
Dirección musical: Carlos Vieu

Primera parte

Obertura Romeo y Julieta (versión original 1869) …….........…… Piotr Ilich Tchaikovsky 

De la ópera Eugene Onegin ………………………….....……… Piotr Ilich Tchaikovsky 
— Polonaise
— Aria de Tatiana (escena de la carta)

Solista: Daniela Tabernig (soprano)

Segunda parte

Sheherazade, Op. 35 (suite sinfónica) …………………..........… Nikolai Rimsky-Korsakov
— El mar y el barco de Simbad
— La historia del príncipe Kalendar
— El joven príncipe y la joven princesa
— Festival en Bagdad. El mar. 

El barco se estrella contra un acantilado coronado por un Jinete de Bronce 

Solista de violín: Fernando Favero

Duración aproximada del espectáculo: 100 minutos 

Primera parte: 40 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 45 minutos

Ciclo Anual de conciertos de la Orquesta Estable del Teatro Argentino 2013



Octavo programa
Domingo 1º de diciembre,  a las 18.30 hs. 

CONCIERTO SINFÓNICO-CORAL
Dirección musical: Carlos Vieu

Director del coro: Esteban Rajmilchuk
Directora del coro de niños: Mónica Dagorret

Primera parte

A ceremony of carols Op.28 (Ceremonia de villancicos 
para coro de niños y arpa )............................................................. Benjamin Britten

— Procession (Procesión)

— Wolcum Yole!
— There is no rose (No hay ninguna rosa)

— That yonge child (Ese joven muchacho)

— Balulalow
— As dew in aprille (Como el rocío en abril)

— This little babe (Este pequeño bebé)

— Interlude
— In freezing winter night (En una helada noche de invierno)

— Spring carol (Villancico de primavera)

— Deo Gracias (Gracias a Dios)

— Recession (Recesión)

Niños solistas: Agustín Tamis (soprano I) - Candela Siscar (soprano II)
Solista de arpa: Tiziana Todoroff 

 
Segunda parte

Obertura de la ópera Rienzi………………………………........... Richard Wagner

De la ópera Tannhäuser, “Coro de peregrinos”…………............ Richard Wagner

Stabat Mater…………………………………………............…… Giuseppe Verdi

Te Deum……………………………………...................……...… Giuseppe Verdi

Asistente de dirección de coro: Lucía Zapata
Asistente de dirección de coro de niños: Miguel Ángel Cagliani
Orquesta y coro estables- coro de niños

Duración aproximada del espectáculo: 85 minutos 

Primera parte: 25 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 45 minutos



Esteban Rajmilchuk
Director de coro

Nació en Buenos Aires. 
Se inició en el estudio de 
piano a temprana edad y 
se graduó en el Conser-
vatorio Juan José Castro. 
Posteriormente se per-
feccionó en dirección or-
questal y de ópera en la 
Universidad de Blooming-
ton, Estados Unidos. Ha 
desarrollado una intensa 
actividad como pianista, maestro acompa-
ñante y camarista, por lo que colaboró con 
destacados cantantes y solistas. Participó 
en numerosos cursos de perfeccionamiento 
y festivales musicales en la Argentina y el 
exterior. Desde 2001 se desempeñó como 

maestro preparador del 
teatro de ópera de la uni-
versidad de Bloomington 
y como maestro prepara-
dor y asistente de direc-
ción del coro de la ópera 
del Brevard Music Center, 
Carolina del Norte. Poste-
riormente, durante 2003 y 
2004 realizó en Pittsburgh 
asistencias junto a la filar-
mónica de la universidad 
de Carnegie Mellon y la 
orquesta y coro del Pitts-

burgh Opera Theater. 
En 2006 ingresó por concurso al Teatro 

Argentino de la Plata, donde se desempeña 
hasta la actualidad como maestro interno y 
en la presente temporada asumió la dirección 
del coro estable de este coliseo.

Carlos Vieu
Director de orquesta

Licenciado en dirección 
orquestal en la UNLP co-
mo discípulo de Guillermo 
Scarabino, fue becario de 
la OEA para formarse en 
el sistema de orquestas 
juveniles de Venezuela. 
Estudió en Barcelona con 
Antoni Ros Marbá y cur-
só masterclasses con Hel-
muth Rilling, Kurt Masur, 
Charles Dutoit y Romano Gando1fi, entre 
otros. Fue Titular del Coro de la Asociación 
Wagneriana, ganó por concurso las conduc-
ciones de la Banda Sinfónica de la Ciudad 
de Buenos Aires y de la Sinfónica de Mar del 
Plata y en 2008 se desempeñó como direc-
tor musical de la Orquesta Estable del Teatro 
Colón de Buenos Aires, siendo en la actua-
lidad invitado permanente de sus tempora-
das de ópera y concierto. Allí condujo, entre 
otras, Turandot, La traviata, I due Foscari, Si-

mon Boccanegra y el Ré-
quiem de Verdi. 

Es premio Konex 2009 a 
la trayectoria en dirección 
orquestal. En el Teatro Ar-
gentino condujo varios tí-
tulos operísticos e hizo lo 
propio en Buenos Aires Lí-
rica a lo largo de diez años. 
Actuó en 1999 en España, 
en 2004 en Armenia, en 
2010 en Estados Unidos 
(Pensylvania) y es convo-
cado con frecuencia por las 

orquestas y casas de ópera de Perú, Uruguay 
y Chile. Actualmente es titular de cátedra de 
dirección en la UCA. En la presente tempo-
rada dirigió Otello en el Teatro Colón junto a 
Barbara Frittoli y José Cura y en Montevideo, 
Macbeth. En 2014 debutará en Manaos (Bra-
sil), en la Opera de Lausanne (Suiza) y se 
presentará en California con la Sillycon Valley 
Orchestra.

En la actualidad es director musical del 
Teatro Argentino de La Plata.



Mónica Dagorret
Directora del Coro de niños

Nació en Chascomús y 
es egresada del Conserva-
torio Provincial como Maes-
tra de Música y Profesora de 
Educación Musical. Luego 
se trasladó a la ciudad de La 
Plata y se graduó en la Fa-
cultad de Bellas Artes de la 
U. N. L. P. con los títulos de 
Profesora Superior en Direc-
ción Coral y Licenciada en 
Dirección Coral e hizo lo propio en el Conserva-
torio Gilardo Gilardi en carácter de Profesora Su-
perior de Educación Musical. 

Desarrolló una intensa tarea como docente 
en todos los niveles de educación, destacándo-
se su labor universitaria en la Facultad de Bellas 
Artes de la U.N.L.P. en las cátedras de  Audio-
perceptiva I y II y Dirección Coral II y III. En la 

actualidad se desempeña en 
las cátedras de Práctica Co-
ral I y II del Conservatorio Gi-
lardo Gilardi. 

Recibió el premio Cóndor 
de Fuego otorgado a la tra-
yectoria como directora de 
Coro (2004). Dirigió los coros 
del Centro Vasco de Chasco-
mús, Nuestra Señora de La 
Salud; Ensamble Universita-
rio de la U.N.L.P., Universita-
rio 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 Es-
tudio Vocal y del Coro de las Cátedras de Prácti-
ca 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.

Daniela Taberning
Soprano

Nacida en la ciudad de 
Santa Fe capital, en sus co-
mienzos formó parte como 
solista del Coro de Niños 
y Jóvenes de la Municipa-
lidad de Santo Tomé, diri-
gido por la maestra María 
Elena Boero. Se recibió en 
el Instituto Constancio Car-
miño de Paraná con el títu-
lo de profesora de música, y 
se graduó en la especialidad canto en el Insti-
tuto Superior de Arte del Teatro Colón, bajo la 
guía de Ana Sirulnik y Marcela Esoin e hizo lo 
propio con honores en el Conservatorio Nacio-
nal de Atenas, con la profesora Hara Sabino. 

Obtuvo becas de la Fundación Música de 
Cámara, Fondo Nacional de las Artes, Fun-
dación Teatro Colón, Mozarteum, Ministerio 
de Cultura Griego y Fundación Accentus. Se 
adjudicó el primer premio en la categoría can-
to en el certamen organizado por Mozarteum 
y María Callas (Embajada de Grecia en la Ar-
gentina). En 2007 fue galardonada con el Pre-

mio Estímulo otorgado por 
la Asociación de Críticos 
Musicales Argentinos

En el Teatro Colón in-
tegró los elencos de Ubu 
Rex, Doña Francisquita, I 
lombardi alla prima crociata, 
Don Quichotte, La zapatera 
prodigiosa, Don Giovanni, 
Elektra, La serva padrona y 
Manon. En Carmen encar-
nó al personaje de Micaela 
en el Teatro Avenida para 
Juventus Lírica, en Eugene 

Onegin a Tatyana y en Fausto a Margarita pa-
ra Buenos Aires Lírica. En el Teatro Argentino 
de La Plata protagonizó las óperas I pagliacci, 
Don Giovanni, Fausto, Eugene Onegin y Ma-
dama Butterfly. Durante 2011 cantó Eugene 
Onegin en Montevideo y el estreno mundial 
de Fedra de Mario Perusso en el Teatro Colón. 
Asimismo, ha interpretado un vasto repertorio 
de conciertos. Junto a la Orquesta Sinfónica 
de Salta participó del Magníficat de Rutter y se 
reencontró con el rol de Cio-Cio San de Mada-
ma Butterfly. Recientemente cantó Jenufa pa-
ra Buenos Aires Lírica.



Tiziana Todoroff
Arpista

Nacida en la ciudad de Tu-
rín, Italia, inició, a la edad de 
seis años, sus estudios de 
piano. En 1993 se radicó en 
Argentina donde ingresó al 
Conservatorio Gilardo Gilardi 
de La Plata en el que conti-
nuó su preparación en piano 
y simultáneamente arpa en la 
cátedra de la profesora Elena 
Carfi. Posteriormente se per-
feccionó en este último instrumento bajo la guía de 
Ramiro Enríquez y Arianna Ruiz Cheylat.

En 2001 resultó ganadora del Primer Premio 
del Segundo Concurso Nacional de Arpa a Peda-
les realizado en el Conservatorio Superior Nacio-
nal de Música Carlos López Buchardo de Buenos 
Aires y en diciembre ingresó por concurso en la 
Orquesta Académica del Teatro Colón. Se graduó 
en 2002 con el título de Instrumentista de Arpa y 

se instaló en Turín para conti-
nuar sus estudios en el Con-
servatorio Estatal de Música 
Giuseppe Verdi, en la Cáte-
dra de Arpa de la profeso-
ra Gabriella Bosio. Participó, 
además, en seminarios y cur-
sos de arpa dictados por Ca-
therine Michel, Park Stickney,  
Ester Gattoni, Luisa Prandina. 
En 2006  obtuvo la “Laurea di 
I Livello in Arpa” en el citado 
conservatorio italiano y a prin-
cipios de 2013 finalizó el cur-

so de perfeccionamiento inten-
sivo con la profesora y solista principal del Maggio 
Musicale Fiorentino de Florencia, Susanna Bertu-
ccioli, en la Escuela de Música de Fiesole, Italia.

Desde 2007 se desempeña como solista ad-
junto de arpa en el Teatro Argentino de La Plata. 
Asimismo, ha trabajado con distintas orquestas 
del país y en prestigiosas salas de Argentina y 
el exterior.

Fernando Favero
Violinista

 Nació en La Plata, y co-
menzó a estudiar música 
con sus padres, por lo que 
posteriormente se perfec-
cionó en el Conservatorio 
Gilardo Gilardi bajo la guía 
de Humberto Carfi, y conti-
nuó en Capital Federal con 
el maestro Symsia Bajour. 

Actuó como solista en 
innumerables ocasiones 
con las más importantes orquestas del país 
y también del extranjero (Venezuela, Brasil, 
Uruguay, Alemania e Italia). 

Se desempeñó como concertino de la Or-
questa de Cámara de la Universidad de Bar-
quisimeto (Venezuela), suplente de concertino 

de la Orquesta Sinfónica 
de Maracaibo (Venezuela), 
guía de segundos violines 
en la Siegerland Orchester 
(Alemania), concertino de 
la Orquesta de Cámara de 
la RAI de Turín (giras por 
Europa y Estados Unidos), 
concertino adjunto de la Or-
questa Filarmónica de Bue-
nos Aires y concertino de la 
Orquesta de Cámara de la 
Municipalidad de La Plata. 

Es integrante del pres-
tigioso y premiado Cuarteto 

de Cuerdas de la Universidad Nacional de La 
Plata y de vasta trayectoria como Concertino 
de la Orquesta Estable del Teatro Argentino, 
cargo del cual se retira luego de la presenta-
ción de esta noche.





El arte del ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) se sus-
tentó en una formidable formación técnica que le permitió 
canalizar su discurso musical en las imponentes estructuras 
de la arquitectura sonora. Sus sinfonías, los conciertos para 
piano y para violín, las suites para orquestas, las partituras 
de ballet y ópera revelan una definida personalidad artística. 
Las características de su lirismo se afirman a lo largo de una 
obra fecunda, desbordante de un encanto que le es propio. 
Músico ecléctico, practicó casi todos los géneros existentes. 
El atractivo de sus inspirados trabajos viene de la inagota-
ble riqueza de su invención melódica, lo que le otorga un 
sello bien diferenciado al resto de los compositores. Eugene 
Oneguin y La dama de pique; El lago de los cisnes, La be-
lla durmiente del bosque y El cascanueces son apenas un 
ejemplo de su infinita capacidad creativa. El primer encuentro 
de Tchaikovsky con el teatro musical se produjo en 1867. De 
es época datan los bocetos de su ópera inicial, El voivoda, 
estrenada dos años más tarde. A ella le sucedieron varios 
títulos más, aunque de todas las partituras líricas sólo dos, 
Eugene Onegin (1879) y La dama de pique (1890) lograron 
mantenerse en repertorio.

Desde el punto de vista musical así como el programático 
la Obertura Romeo y Julieta gira alrededor del tema del amor. 
Tchaikovsky la compuso en 1869 y fue oída por primera vez 
el 16 de marzo de 1870 en la Sociedad Musical Rusa, diri-
gida por Nicolai Rubinstein en Moscú. La obra se revisó ex-
tensamente en 1870 y nuevamente en 1880. Su estructura 
se ajusta más a los lineamientos de la forma sonata que al 
argumento de la obra de William Shakespeare. Es una típica 
exponente de la estética romántica del siglo XIX, de un senti-
mentalismo y potencia conmovedora.

Eugene Onegin quedó descripta con maestría por el pro-
pio compositor en una carta fechada en 1877: “aquellos que 
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sean capaces de buscar en una ópera la recreación en música de las emociones cotidianas 
y sencillas comunes a todos los humanos, esos quedarán satisfechos de mi ópera. En una 
palabra, está escrita con toda sinceridad y en esa sinceridad descansan todas mis espe-
ranzas”. Obra de permanente interés, evidencia los mejores recursos de Tchaikovsky en la 
utilización de un poético tratamiento instrumental y vocal, de suma espontaneidad y calidez 
de la palabra cantada. La exquisita Polonaise da cuenta de ello y la escena de la carta (aria 
de Tatiana) puede ser considerada entre los grandes instantes de la ópera posromántica y 
uno de los notables logros del autor en el dominio del teatro cantado.

 Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) se sintió durante su carrera atraído por dos géneros 
de la música: el sinfónico y el operístico. En tanto en uno como en otro, el compositor ruso 
se inclinó por el elemento fantástico como por el componente “folk”. Fue el músico más sen-
sible y completo de los que integraron el denominado “Grupo de los Cinco” (conjuntamente 
con Balakirev, Cui, Borodin y Moussorgsky), que, mancomunadamente, intentó levantar los 
pilares de la música rusa.

Scheherazade fue escrita en el invierno de 1887-88 y la inspiró una serie de episodios de 
Las mil y una noches. El plan del compositor consistió en tomar pasajes del libro y volcarlos 
en cuatro tiempos de una “suite” orquestal. Se sabe que en el encabezamiento de la parti-
tura, el músico no pudo menos que anotar el breve resumen argumental y el cual suprimiría 
posteriormente, tal acotó en sus memorias-: “El Sultán Shahriar, persuadido de la falsedad 
e infidelidad de las esposas, juró dar muerte a cada una de las suyas luego de la primera 
noche. Más la Sultana Sheherazade salvó su vida interesándolo en los cuentos que le narró 
durante mil y una noches. Presa de la curiosidad, el Sultán postergó de un día al siguiente el 
suplicio de su esposa, terminando por renunciar completamente a su sanguinario propósito. 
Extraordinarias maravillas les fueron contadas a Shahriar por la Sultana Sheherazade. Para 
sus cuentos, la Sultana pidió prestados a los poetas sus versos, sus canciones populares, 
sus palabras, e intercaló unas en otras a narraciones y aventuras”.

En sus memorias, denominadas Crónica de mi vida musical, el compositor describe la 
obra: “Mi plan era el de episodios y escenas aisladas, tomadas de Las mil y una noche, es-
tructuradas en una suite de cuatro partes: El mar y el barco de Simbad, El cuento del príncipe 
Kalender, El joven príncipe y la joven princesa y finalmente Fiesta en Bagdad. El mar. El 
barco naufraga contra la roca coronada por la figura de un guerrero de bronce. Como enlace, 
utilicé las breves introducciones de las partes primera, segunda y cuarta y el intermedio de la 
tercera, para violín solo, que representan a Scheherazade mientras narra al cruel sultán sus 



hermosos cuentos. De esta manera, desarrollando casi libremente los moti-
vos musicales tomados como base de la composición, procuré la creación de 
una suite orquestal en cuatro movimientos muy ligados por la vinculación de 
sus temas, presentada a la vez como si fuera un caleidoscopio de viñetas to-
madas de cuentos de hadas y dibujos de carácter oriental. Pensé inicialmen-
te titular a los cuatro movimientos: Preludio, Balada, Adagio y Finale, pero 
no lo hice. En ocasión de una nueva edición, suprimí las indicaciones que 
figuraban en cada parte, pues con ellas sólo me proponía encauzar la fan-
tasía del oyente y marcarle la ruta que siguió la mía, dejando librado a cada 
uno los detalles secundarios. Me propuse que si el oyente gustaba de mi 
obra sinfónica, experimentase la impresión de un cuento oriental sobre una 
serie de hechos fantásticos y no solamente cuatro piezas que se suceden sin 
variedad en el material temático. Scheherazade como el nombre de Las mil y 
una noches, evoca para todos el Oriente y sus cuentos fantásticos. Más aún, 
algunos detalles de la exposición musical dejan entrever el hecho de que 
todos los cuentos son narrados por la misma persona: Scheherazade”.

En el primer movimiento se exponen los temas del Sultán y Scheherazade 
y en el que la joven cuenta la narración de Simbad el marino. En el segundo 
muestra las burlas del príncipe Kalender. El joven príncipe y la princesa tie-
nen su historia en la tercera noche, y la última entrega retrata la fiesta popular 
en Bagdad en la que transcurre la conquista del amor del Sultán por parte de 
Scheherazade. Lo cierto es que esta partitura es un trabajo fundamental den-
tro de la producción del autor, en la que explaya las características ejes de su 
estética, es decir, una imaginación desbordante, brillo intenso, sensualidad, 
gran libertad expresiva y una capacidad inigualable para mixturar ritmos en la 
pintura y matiz de su fenomenal uso del color orquestal.
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Es muy posible que haya sido Benjamin Britten (1913-1976) uno de los compositores que 
más reflejó en su creación un compromiso con la realidad que le tocó vivir. Nacido en Inglate-
rra, sus óperas se encuentran entre las más importantes en lengua británica del siglo XX. Su 
primer trabajo para la escena lírica, Peter Grimes (1945), basada en el texto The Borough del 
poeta británico George Crabbe, tuvo gran éxito. Continuó con The rape of Lucretia (1946); Al-
bert Herring (1947); Billy Budd (1951), Gloriana (1953), Otra vuelta de tuerca (1954) y Sueño 
de una noche de verano (1960.

Entre sus últimos trabajos operísticos están Owen Wingrave (1971) y Muerte en Venecia 
(1973). También compuso otro tipo de obras en forma de cantata, las llamadas “parábolas de 
iglesia” como Noye’s Fludde (1958) y El hijo pródigo (1968). Su Réquiem de guerra (1962), 
es una impresionante obra coral que aborda el horror de la Segunda Guerra Mundial. Asimis-
mo escribió para el teatro y cine, ciclos de canciones y música para niños, como The Young 
Person’s Guide to the Orchestra (Guía orquestal para jóvenes, 1946). Sus partituras abarcan 
desde la más sencilla y lírica tonalidad hasta la atonalidad más compleja y dramática. Cere-
monia de villancicos Op. 28 para coro de niños y arpa (A ceremony of carols) fue compuesta 
en 1942 mientras el autor estaba de regreso a Inglaterra y no narra específicamente en cada 
una de sus partes la historia de la Navidad.

Pueden identificarse con claridad tres períodos en la producción lírica del gran compositor 
alemán Richard Wagner (1813-1883). En el primero se ubican sus óperas Las hadas, La prohi-
bición de amar o La novicia de Palermo y Rienzi, el último tribuno en las que aún subsisten las 
estructuras tradicionales del teatro lírico con sus arias y recitativos. Ellas configuran, asimismo, 
ejemplos típicos de la ópera romántica-heroica alemana, ligadas por un lado al estilo dramático 
de Carl María von Weber y por el otro, a Spontini y Meyerbeer, ambos representantes -estos 



últimos- de la “Grand-opera” francesa. En el segundo período 
ya Wagner exhibe un estilo personal identificatorio y por cierto, 
paradigmático. En él se inscriben El holandés errante, Tann-
häuser y Lohengrin, todas con libreto y música del compositor. 
En estas obras comienza a perfilarse una nueva manera de 
estructurar y usar el lenguaje de la ópera, manifestándose ya 
la sistematización del “leit-motiv” (motivo conductor o guía) y 
la melodía infinita. En la tercera etapa creativa de Wagner se 
ubican la tetralogía El anillo del nibelungo, Tristán e Isolda, Los 
maestros cantores de Nurenberg y, coronando su carrera, el 
festival sagrado Parsifal, que fuera estrenado un año antes de 
su muerte. Wagner, como la mayoría de los artistas románti-
cos, comprueba que en la tradición nacional de un pueblo en-
cuentra elementos sintéticos y culturales para utilizarlos en sus 
creaciones. Los mitos y las leyendas y también los cantares 
de gesta proponen al poeta- músico una serie de situaciones 
esenciales con los complejos estados anímicos, emociones y 
pasiones que preocupan a los personajes.

Rienzi se estrenó en el Teatro de la Corte de Sajonia, Dres-
de, en 1842. Raramente representada sigue siendo célebre por 
su plegaria del quinto acto y por su obertura. Este testamento 
musical de arranque sombrío y dramático que posteriormente 
se transforma en una atmósfera épica que reina en la trama de 
la historia, deja traslucir el Wagner que arribará en breve, tan 
auténtico y creativo. Tal afirmación se refleja tres años más tar-
de en Tannhäuser con música y texto del compositor, basado 
en poemas medioevales germánicos. Obra de profundas impli-
caciones espirituales relacionadas con la lucha entre el amor 
sagrado y el amor profano, el Coro de peregrinos se constituye 
en una página de infinita belleza musical en la marcha de la 
multitud hacia Roma en busca del perdón.

Giuseppe Verdi (1813-1901), el más trascendente compo-
sitor operístico de la Italia del Ochocientos –bastarían algunos 
títulos como Aida, La traviata, Il trovatore, Rigoletto, Otello o 
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Falstaff para ilustrar la afirmación- también dedicó un momento de su creatividad a la música 
religiosa. Su Misa de Réquiem (1874) es la mayor de ellas, no sólo por sus proporciones sino 
también por la maestría de su realización. Sus llamadas Quattro pezzi sacri (Cuatro piezas 
sacras, 1898) pertenecen a la etapa final  de composición del músico. El cuarteto se integra 
con  Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla vergine Maria y Te Deum.  No fueron originalmente 
planeadas como un ciclo y tres abordan textos relacionados con la Virgen María: la primera, 
para coro a cappella (sin acompañamiento instrumental), musicaliza la oración Ave Maria; la 
segunda, para coro y orquesta, hace lo propio con el himno tradicional Stabat Mater; la terce-
ra, Laudi alla Vergine Maria (Loas a la Virgen María), para coro femenino a cappella, es una 
musicalización del último canto de La divina comedia, de Dante y la cuarta, Te Deum, para 
doble coro y orquesta, incursiona en un cántico antiguo de acción de gracias a la Trinidad.

A pesar que la temática religiosa aparece como una constante definitoria de la obra dramática 
de Verdi, el compositor recién la hizo manifiesta hacia fines de su extensa vida. Escritas unos 
ocho años antes de su publicación, las piezas revelan los ojos del extraordinario creador italiano 
que observa hacia el más allá por medio de los textos sagrados de la iglesia católica. Gran parte 
de la partitura plasma su sello distintivo, inconfundiblemente de excepción.

Dos de las citadas piezas se ofrecerán en este concierto, en primer término, el Stabat Mater 
y seguidamente el Te Deum. Al contrario del clima dramático y operístico que envuelve el Ré-
quiem, la obra maestra litúrgica del maestro de Busseto, quien, paradójicamente, se declaraba 
agnóstico, las Quattro pezzi sacri crean un clima de más quietud, a veces casi inmaterial. 

El Stabat Mater es una obra “de atmósfera”, con exquisitos timbres y un especial cromatismo. 
Para Julio Palacio (*) “la pieza toma el texto atribuido a Jacopone da Todi (1228-1306)  y que re-
fiere los dolorosos sentimientos  de la Virgen al pie de la Cruz. Verdi no repite en su obra ninguna 
de las palabras del texto, un hecho inusual, y utiliza ya desde el comienzo, una instrumentación 
sombría que mimetiza el plañidero contenido del mismo”. El Te Deum, por su parte,  desarrolla 
un contenido armónico de gran audacia y dramatismo.

La infinita creatividad de Giuseppe Verdi se plasma en estas partituras de honda inspiración 
que se ubican en un lugar de privilegio en la historia de la música sacra y que se constituyen 
como el testamento universal del compositor.

 (*) Julio Palacio, Licenciado en música (especialidad composición) se graduó en la Facultad de Artes y Cien-
cias Musicales. Docente, director de orquesta, difusor y comentarista musical. El material de consulta ha sido 
cedido  gentilmente por su viuda, Marta Lugo.









Regentes de Escenario: Juan Garzo (jefe) - Oscar Delendati - Alberto Rojas - Jorge Servidio - Germán Sciutto (int.) - Cristian 
Lorenzo (asistente)
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Sub Director de Montaje Técnico: Hugo Molfesa                                                           

Orquesta Estable                                                                             Director: Carlos Vieu

Concertinos 
Fernando Favero 
(Concertino Ppal.) 
Nicolás Favero 
(Concertino Adj.) (*) 

Primeros violines 
Federico Moujan (Sol. Ppal.) (*)
Marcos Favero (Sol. Adj.) (*)
José Bagnati
Tomás Barrionuevo Sarena 
Mauricio Calderón
Ricardo Chiani Hernán 
Cupetta
Mariana Gaitán
Rubén Hovsepyan
Alfredo Mayo (**)
Pablo Pereira 
Olga Pinchuk
Gloria Villa
Costanza Goldenberg
Julieta Luchetti Favero (**) 
Sergio Poli (***)

Segundos violines 
Sandra Valdovinos (Sol. Ppal.) 
Liliana Jakubowicz (Sol. Adj.)
Esteban Rossi (Sup. Sol.)
Pablo Rubino Lindner 
(Sup. Sol.) (*)
Pablo Labanda 
Gustavo Basso
Sandra García
María Eugenia Massa
María Teresa Plez
Herman Ringer
Luis Spiller
Aída Simonián (**)
Carla Ramos (**) 
Silvana Ledesma (**)
Franco Luchetti Favero (**) 
Mabel Mirabal Serrano (***)
Natalia Dmytrenko (***)

Juan Ignacio Rivas (***)

Violas 

Roberto Regio (Sol. Ppal.) 
Ricardo Bugallo (Sol. Adj.) (*) 
Diana Gasparini (Sup. Sol.) (*)
Pablo Clavijo (Sup. Sol.) (*) 
Isabel Bugallo
Juan José Cacace
Gabriela Calderón
Marian Pessacq
Luis Santucci
Mariana Barbera (**)
Carlos Scorziello (**)
Celina Santos (***)  

Pablo Mancini (***)
Violoncellos 
Pablo Romero (Sol. Ppal. interino)
Siro Bellisomi (Sol. Adj. interino)
Norberto Attaguile (Sup. Sol.) 
Verónica Almerares (Sup. Sol. 
interino) 
Carlos Martínez
Virginia Barbero
Celia Dabul
Víctor Ptchelnick Goussinsky 
Carlos Grossi
Serguei Kotounov
Viviana Almerares (**)
Claudia Maccarini (**)
Marina Arreseygor  (**) 

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

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

Flautas 
Hugo Regis (Sol. Ppal.)
Marcelo Mancuso (Sol. Adj.) (*)
Horacio Massone (Sol. Ppal. 
Dble. Inst.)
Sergio Lahuerta
Leandro Marzani (Sup. Dble. 
Inst.) (**)
Guillermo Irusta (Flauta/Flauta 
Píccolo) (***)

Oboes 
Cristhián Cocchiararo (Sol. 
Ppal.) (*)
Pamela Abad Quintaié 
(Sol. Adj.) (*)
Silvia Candelo 
(Sol. Ppal. Dble. Inst.)
Carlos Arias (Sup. Sol. Dble. Inst.)
Alicia Corátolo (**) ll  Oboe

Clarinetes 
Rubén Molinari (Sol. Ppal.)
Luis Martino (Sol. Adj.)
Gregorio Palacio (Sol. Ppal Dbl. Inst. 
Clarinete / Cl. Bajo) (*) (**) 
Marina López (Sol. Dble. Inst. 
Clarinete/Clarinete Píccolo) (*) (**)   

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

Manuel López Leal (***)
Cornos 
Pablo Nalli (Sol. Ppal.)
Luis Ariel Martino (Sol. Adj.) 
Néstor Hugo Gili
Salvador Guido
Amílcar Marcatilli
Abel Pérez
Federico Schneebeli (***) 

Javier Latrónico (***)  

Trompetas 
Jorge Delgado (Sol. Ppal.)
Dante Vargas Portal (Sol. 
Adj.) (**)
Pablo Delgado (Sol. Adj.) (*)
Leandro Martino (**) 
Norberto Carrizo 

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

Tuba 
Jesús Viera (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 contratados 

(***) Refuerzos de programa                                                             
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Fundación 
Teatro Argentino

Presidenta: Ana María Unchalo • Vicepresidente: Ángel Félix De Pascalis • Secretaria: Olga Lydia Lescano 
Prosecretario: Ernesto López • Tesorero: Eduardo Gentile • Protesorera: Irma Doria • Vocales Titulares: 
Ana María Chaves Goyenechea, Edgardo Docena, Norma Beatriz Guadix • Vocales Suplentes: Carlos Ro-
berto Carrara, Julia Speroni, Delia Carbonari • Comisión de Fiscalización: Francisco Mandolín, Leopoldo 
Acuña, Juan Bautista Boero



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 comien-
zo 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.

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
Sonia Schiller
Miriam Silvana Spirito 
Sonia, Stelman

Mezzosopranos

Rocío, Arbizu 
María de las Mercedes, Bernal 
Gabriela Cipriani Zec
Roxana, Deviggiano 
María Inés Franco
Fabiana Francovig
Graciela, Giorgio 
Diana Gómez
María Alejandra Herrera
Matilde, Isnardi 
Andrea Maragno 
Lídice, Robinson

Contraltos
Claudia Casasco
Vanina Guilledo
Susana Paladino
Javiera, Paredes Krefft 
Sandra, Pianigiani
Marcela Pichot 
Natalia Palacios (*)

Tenores
Santiago Ballerini
Walter Brian (*)

Francisco Bugallo

Ricardo Franco
Sergio Geuna
Carlos Iaquinta
Miguel Lezcano
Pablo López
Roberto Magaldi
Enrique Merlano
Gustavo Monastra
Patricio Oliveira
Daniel Pomba
Hugo Ponce
Juan Pablo Skrt
Arnaldo Quiroga
Sergio Spina
Mirko Tomas
Juan Carlos Vassallo
Daniel Zuppa

Barítonos
Leonardo Bravo
Lucio Breda
Emiliano Bulacios
Omar Florian
Fernando Nuñez
Sebastián Sorarrain

Juan Suárez Christiansen
Mauricio Thibaud
Fabian, Veloz

Mario, Zingoni

Bajos
Victor Castells
Oreste Chlopecki
Leandro Ghirardi
Hernán Iturralde
Alberto Jáuregui Lorda
Jorge Koszarek
Ihor Krywchenko
Leonardo Palma Aravena
Claudio Rotella
Guillermo Saidón (*)

Luciano Straguzzi

Inspectora: Carolina Rae (a cargo)

Subinspector: Hugo Cédola

(*) Contratado anual                                                                               
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Coro Estable       Director: Esteban Rajmilchuk 

Ailan, Camila(*); 
Añasco Sarmiento, Agustin Lihuel; 
Barchine, Lola; 
Barchine, María Sol; 
Barchine, Florencia; 
Bastons, Juana; 
Biroccio, Maria Milagros; 
Bravo, Adriel Leonardo Nahuel(**); 
Buzeta, Yael Constanza*; 
Cabra, Antonia; 
Callegher, Maria Victoria(*); 
Callero, Juan; 
Carrer, Martina Lujan; 
Casco Rojas, Martina Belen; 
Davel, Maria Elena(*); 

De Lasa, Maria Emilia; 
De Luca, Bianca Paulina; 
Farello, Olivia; 
Fernandez Acevedo, 
Lautaro Emmanuel(*); 
Garrido, María Emilia(*); 
Gauna, Lorenzo; 
Gauna, Lucía Ximena; 
Gayoso, Josefina(*); 
La Motta Bani, Constanza(*); 
Lombardo, Mario Bernardino; 
Lombardo, Rosina; 
Lond, Malena Victoria;  
Lopez Verdaguer, Juan Manuel; 
Macchi, Malena; 

Matignon, Julieta; 
Merli, Florencia(*); 
Mordasini, Juana Francisca; 
Morgan, Sofia; 
Oviedo, Ludmila(*); 
Russo, Estefanía(*); 
Siscar, Candela Maria; 
Soldo, Camila; Soldo, Mora; 
Stavar, Lucía(*); 
Suarez, Maite(*) 
Tamis, Agustín Tomas; 
Tamis, Sofia Ines(*); 
Tsuru, Irina; 
Uhart, Antonia(*); 
Valiente, Renata; 

Veloso, Victoria Camila(*); 
Wolcan, Isabella(*); 
Zottig, Marina; 
Zuppa Moro, Catalina.  

Pianista acompañante: 
Miguel Angel Cagliani
Inspectora: Nancy Zaffino
Sub Inspector: José Manuel 
Fernández (a cargo)

(*) Niños solistas en el coro NºVIII
(**) en los coros I y XI
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