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Tercer y cuarto programa del
Ciclo Anual de la Orquesta Estable del Teatro Argentino 2013
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Danse sacrée et Danse profane …….................................................. Claude Debussy
(Danza sacra y Danza profana)

Solista: Ramiro Enríquez (arpa)

Prélude á L’apres-midi d’ un faune …….............................................. Claude Debussy
(Preludio a la siesta de un fauno)
L’apprenti sorcier ……………………................................................... Paul Dukas
(El aprendiz de brujo)

Cuadros de una exposición….............................................................. Modest Mussorgsky
          (Orquestación: Maurice Ravel)

— Paseo
— Gnomus
— Paseo
— El viejo castillo
— Paseo
— Los jardines de Las Tullerías (disputas entre niños durante sus juegos)
— Bydlo (carreta polaca tirada por bueyes)
— Paseo
— Baile de los polluelos en sus cascarones
— Samuel Goldenberg y Schmuyle (el judío rico y el judío pobre)
— La plaza del Mercado de Limoges
— Catacumbas: (Sepulchrum Romanum –Cum mortius il lingua mortua)
— La cabaña de Baba Yaga sobre patas de gallina
— La gran puerta de triunfo de Kiev

Duración total aproximada del espectáculo: 70 minutos 
Primera parte: 25 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 30 minutos

Tercer programa  | Domingo 2 - 17 hs. 

Dirección musical: Carlos Vieu 
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Concierto para violoncello y orquesta en si menor, Op. 104
— Allegro
— Adagio ma non troppo
— Finale. Allegro moderato

Solista: José Araujo 

Sinfonía Nº 6 en Re Mayor, Op. 60 
— Allegro non tanto
— Adagio
— Scherzo (furiant)- presto
— Finale – allegro con spirito

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

Cuarto programa  | Domingo 16 - 17 hs. 

Dirección musical: Darío Domínguez Xodo

Programa dedicado a obras de Antonin Dvorák
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Carlos Vieu

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 Venezue-
la. Estudió en Barcelona 
con Antoni Ros Marbá y 
cursó masterclasses con 
Helmuth Rilling, Kurt Ma-
sur, Charles Dutoit y Ro-
mano Gando1fi, entre otros. Fue Titular del 
Coro de la Asociación Wagneriana, ganó 
por concurso las conducciones de la Ban-
da Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires 
y de la Sinfónica de Mar del Plata y en 2008 
se desempeñó como director musical de la 
Orquesta Estable del Teatro Colón de Bue-
nos Aires, siendo en la actualidad invitado 
permanente de sus temporadas de ópera y 
concierto. 

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 dirigirá 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 Va-
lley Orchestra.

Recientemente fue designado director mu-
sical del Teatro Argentino de La Plata.

Darío Domínguez Xodo 

Egresado con las mejores 
calificaciones de los conser-
vatorios Provincial de Tandil 
y  Nacional de Buenos Ai-
res tuvo entre sus maestros 
a Symsia Bajour, Antonio 
Russo, Mario Benzecry, Ra-
fael Gíntoli y Silvia Marcovi-
ci (Francia). Posteriormente 
realizó un perfeccionamiento 
con Luis Gorelik. Asimismo, 
ha recibido el asesoramiento 
artístico de Pedro Ignacio Calderón. Becado por el 
Conservatorio de Lucerna, estudió en Suiza y Kurt 
Masur lo eligió como alumno activo en el Festival 
Internacional de Campos do Jordão (Brasil) en el 
que dirigió el concierto final.  Fue premiado en el 
Concurso Simón Blech y en 2006 ganó la selec-
ción de Jóvenes Directores del Teatro Argentino 
de La Plata y desde entonces cumple funciones 

como director asistente, direc-
tor interino y actualmente en 
carácter de director adjunto. 
Allí condujo varios conciertos, 
espectáculos coreográficos y 
líricos. 

Se desempeñó como pro-
fesor adjunto de la cátedra de 
Dirección Orquestal del IUNA. 
Asimismo, dirigió y fundó di-
versos proyectos de forma-
ción orquestal en Argentina 
y Perú.

Desde su debut con la Or-
questa Sinfónica Nacional en 2011 es invitado fre-
cuente de ese organismo. Ha dirigido, además, las 
orquestas sinfónicas de Rosario, Paraná, Mar del 
Plata, Lima, Trujillo (Perú), Bahía Blanca, Asunción 
(Paraguay), Concepción (Chile) y recientemente 
recibió la invitación de la Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires. Es director de las orquestas Sinfónica 
Municipal y Sinfónica Juvenil de Florencio Varela.
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Ramiro Enríquez 
Arpista

Nació en La Plata. Co-
menzó sus estudios musica-
les a los seis años de edad. 
Egresó del Conservatorio de 
Música Gilardo Gilardi de 
esa ciudad con el título de 
Profesor Superior de Arpa, 
donde cursó bajo la guía de 
Olga D’Angelo y Elena Car-
fi. Actualmente tiene a su 
cargo la cátedra de arpa y 
música de cámara en dicha institución. También 
se perfeccionó, con el apoyo de Festivales Mu-
sicales de Buenos Aires, con la destacada arpis-
ta francesa Marielle Nordman. Completó su pre-
paración en los Estados Unidos con la profesora 
Susan McDonald. 

Actuó como concertista, ya sea en carácter de 
solista, con grupos de cámara u orquestas de cá-
mara y sinfónicas de su país. En el ámbito inter-
nacional, se presentó en Estados Unidos, Bélgica, 
Italia, Francia, México, Uruguay y Brasil. Integró 

como solista las orquestas 
Sinfónica Nacional de Argen-
tina (adjunto), Sinfónica del 
Estado de San Pablo (Brasil) 
y Filarmónica del Teatro Co-
lón de Buenos Aires. En la ac-
tualidad es solista principal en 
la Orquesta Estable del Tea-
tro Argentino de La Plata. Re-
cientemente fue convocado 
por la Orquesta Sinfónica del 
SODRE (Montevideo, Uru-
guay) para desempeñarse 
durante  la temporada 2013 

en carácter de solista.
Ha recibido numerosas distinciones naciona-

les e internacionales, entre las que se destacan el 
Primer Premio del Concurso Nacional de Jóvenes 
Intérpretes (Bahía Blanca, Argentina); el Segundo 
Premio de la Categoría Consagración del Concur-
so Argentino de Música (Buenos Aires);  Premio 
Amalie Barger en “USA International Harp Compe-
tition” (Bloomington, Estados Unidos, 1998) y Pri-
mer Premio en el “Concours International de Harpe 
Félix Godefroid” (Namur, Bélgica, 2000).

José Araujo
Violoncellista 

Inició sus estudios de pia-
no y  violoncello a la edad de 
once años en el Conservato-
rio de Tandil y dos años más 
tarde continuó su formación 
con los maestros Mauricio 
Veber y Claudio Baraviera 
en la ciudad de Buenos Ai-
res. Se perfeccionó en Sui-
za y Francia y recibió la be-
ca Jeannette de Erize, del 
Mozarteum Argentino. Su debut como solista con 
orquesta sinfónica fue con el Concierto de Dvo-
rák  junto a la Orquesta de Olavarría en 2004. 
A partir de entonces realizó presentaciones con 
las orquestas Sinfónica Nacional, Filarmónica de 
Buenos Aires, Nacional de Paraguay, de Paraná, 
de la Universidad de Cuyo, Sinfónica del Chaco, 
de Mar del Plata y de Canal 7, entre otras, en co-
laboración con los principales directores argenti-
nos. Asimismo, ofreció recitales en Buenos Aires, 

Salta, Paraná, San Nicolás, 
Necochea y Tandil.

En el primero de sus dos 
discos, con repertorio dedi-
cado a la música de cámara 
argentina, integró el Cuarte-
to Austral Argentino, cuya 
grabación fue declarada de 
interés cultural por la Comi-
sión de Cultura de la Legis-
latura de Buenos Aires  en 
2009. En la segunda pla-
ca, tomando  parte del Trío 
Pampeano, grabó música 

de Astor Piazzolla y José Bragato.
Obtuvo primeros premios en concursos na-

cionales, actuó en Francia y durante el período 
2008-2011 fue solista de la Orquesta Nacional de 
Música Argentina Juan de Dios Filiberto, cargo 
que obtuvo por concurso, y desde 2012 es solista 
de la Orquesta Sinfónica Nacional, concurso que 
ganó por unanimidad. La última temporada  actuó 
en el Festival Latinoamericano de Violoncellos 
(Buenos Aires) y el ciclo Música en Plural.
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El compositor francés Claude Debussy (1862-1918) cuyas innova-
ciones armónicas abrieron el camino de los cambios musicales del si-
glo XX,  fue el fundador de la denominada escuela impresionista de la 
música. Se formó en el Conservatorio de París y posteriormente viajó 
a Florencia, Venecia, Viena y Moscú como músico privado de Nadejda 
von Meck, mecenas del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky. Durante su 
estancia en Rusia conoció la música de autores como Borodin, Balaki-
rev y Musorgski y tomó contacto con el folclore ruso y gitano. 

Entre sus obras más importantes pueden citarse El hijo pródigo 
(1884), Cinq poèmes (1889), el Cuarteto en sol menor (1893), Preludio 
a la siesta de un fauno (1894) y la ópera Pélleas et Melisande (1902), 
que le otorgó el reconocimiento como músico de prestigio. Entre 1902 
y 1920 compuso casi de forma exclusiva obras para piano. De su pro-
ducción de este período destacan Estampas (1903), La mer (1905), 
L’île joyeuse (1904), Imágenes (dos series, 1905 y 1907), El martirio 
de San Sebastián (1911) y Juegos (1912).

Hacia 1904 el Conservatorio de Bruselas adoptó el nuevo modelo 
de arpa cromática de la Casa Pleyel de París. Ante la necesidad de ob-
tener partituras adecuadas para los exámenes finales de arpa, Pleyel 
convocó a compositores de importancia para que aportaran nuevas 
obras. Así fue que Debussy escribió Danse sacrée et Danse profane. 
En ellas el autor logra plasmar su ideal impresionista a través de colo-
res armónicos e instrumentales guiados con ductilidad y una habilidad 
profundamente sugestiva y descriptiva.

En 1876 se publicó la égloga de L’aprés midi d’un faune (Preludio a 
la siesta de un fauno) de Stéphane Mallarmé. Debussy imaginó la po-
sibilidad de escribir una sinfonía en tres tiempos, “preludio”, “interludio” 
y “paráfrasis”. En 1894 el compositor terminó el proyecto limitándose 
sólo al preludio y tuvo su estreno en París en diciembre de ese año. 
La atmósfera poética de la obra se establece desde la nota inicial, en 
una orquesta en la que predominan las maderas. Mundos fantásticos, 
evocaciones orientales y arquetípicas exhiben su magia desde la pri-
mera y cautivante frase de la flauta. Un fauno sueña juegos amorosos 
y llenos de simbolismos a la sombra de un árbol en la ladera del Etna.

Compatriota de Debussy, Paul Dukas (París, 1865 – 1935) fue un 
compositor que ofreció una fisonomía propia como autor de obras sin-
fónicas, de cámara y teatro. Estudió en el conservatorio de su ciudad 
natal, en el que fue docente y miembro del Consejo de Enseñanza 
Superior. Escribió innumerables partituras, algunas de las cuales, que 
no juzgaba meritorias, prefirió no darlas a conocer. Su elevado y noble 
carácter de artista lo llevaba casi a mantenerse alejado de la exposi-
ción pública. Desarrolló, asimismo, una vasta tarea de transcripciones 
y revisiones y una notable labor de critica musical.

Su reconocimiento como compositor se basa fundamentalmente en 
dos obras: el scherzo sinfónico L’apprenti sorcier (El aprendiz de brujo, 
1897) pieza magnífica basada en una balada del poeta alemán Johann 
Wolfgang von Goethe  y la ópera Ariane et Barbe Blue (Ariana y Barba 
Azul, 1907). Pueden citarse, además, sus trabajos Obertura El Rey Lear 
(1883), el poema danzado La péri (1912), La Plainte au loin, du faune 
(piano) y el Sonnet de Ronsard (1924), para voz y piano.

L’apprenti sorcier es un poema sinfónico inspirado en la canción 
homónima Der Zauberlehrling de Goethe, escrito un siglo antes que lo 
musicalizara Dukas. Compuesto y estrenado en París en 1897 en un 
concierto de la Sociedad Nacional de Música, bajo la dirección del propio 
autor, quien lo subtituló  “Scherzo basado en una balada de Goethe”, la 
obra, de férrea construcción y  fuerza expresiva, posee con atmósfera de 
encanto y misterio, en la que es posible imaginar al mago y su aprendiz, 
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las fórmulas empleadas, el movimiento de una escoba que cobra vida 
y las pericias de los protagonistas.  La música de Dukas sigue al pie de 
la letra el texto de Goethe y no descuida episodio alguno, lo que permite 
llevar a cada verso a través de un genuino y fantástico retrato musical.

Rusia ha sido poseedora de una cultura popular abundante. Su arte 
musical surgió en pleno siglo XIX y fructificó en un lapso de cincuenta años 
en que se constituyó como un todo independiente, homogéneo y extenso. 
Sus obras son prueba manifiesta del desarrollo de esta música represen-
tativa de una expresión identificada desde entonces como nacionalista y 
los autores enriquecieron sus creaciones con temas que tuvieron origen 
en los cantos, leyendas y tradiciones del pueblo. Entre sus notables expo-
nentes estaban Mijail Glinka, Milij Balakirev, Alexander Borodin, César Cui 
y Modest Mussorgsky, quienes cultivaron con determinación el espíritu 
ruso. En su momento se los identificó como “los cinco”.

Modest Mussorgsky (1839-1881) supo desde su juventud cantar-
le a los inocentes, a los pobres y a los desamparados. A diferencia de 
algunas composiciones de escasa trascendencia que escribió en las 
primera partituras, en su etapa de gran creatividad su dedicación plena 
fue la de concebir a través de su arte, una imagen fiel de la vida, con 
predominio de la verdad por sobre la belleza. 

Sin dudas que su obra más importante ha sido la ópera Boris Godu-
nov, aunque su legado incluye también trabajos de fantástica inspiración 
como el drama musical Kovánchina; varias composiciones orquestales, 
música para piano y una vasta producción de canciones, género en el 
que alcanzó cerca de setenta títulos, entre los que se destacan Cancio-
nes y danzas de la muerte, Sin sol y Canciones infantiles.

El origen de Cuadros de una exposición es conocido. La muerte del 
arquitecto y pintor Víctor Hartmann, muy vinculado a Mussorgsky, dejó 
muy dolido al compositor, quien decidió ponerle música en una serie de 
piezas para piano a una muestra de acuarelas y dibujos del desapare-
cido artista plástico ofrecida en su memoria. La música evoca la temá-
tica de las obras pictóricas. Así nació Cuadros de una exposición el 22 
de junio de 1874. El ciclo consiste en diez fragmentos, cada uno de los 
cuales trata de evocar musicalmente las escenas reales representadas 
en el trabajo de Hartmann, ensamblados por  un intermezzo, Paseo, 
que además cumple un rol introductorio. Es admirable cómo surgen allí 
sus estados de ánimo en la recorrida por la muestra entre un cuadro 
y otro. Sin dudas, el compositor desplegó un abanico de recursos que 
transforman a la obra en un universo de infinita originalidad. 

Fue Maurice Ravel (1875-1937) quien casi cincuenta años después 
se ocupó de trasladarla del piano a la orquestación, sin que ello desvir-
tuara el sentido expresado por el músico ruso en su grandiosa obra. El 
estreno tuvo lugar en la Opera de París en 1923.

Para Julio Palacio (*) “la orquestación de Ravel no necesita ser ala-
bada. Fusionó y contrastó colores ahí dónde le pareció, complementan-
do y quitando lo innecesario. El total posee un definido tono eslavo con 
abundante y sagaz empleo de la percusión y aplicando ciertas afinidades 
‘espectrales’ que en la época de Mussorgsky apenas se intuían. Esto es 
cierto, pero también es verdad que un predominio tan abrumador sobre 
el resto de las transcripciones orquestales que se hicieron sobre Cuadros 
suena algo dictatorial (fueron varias de distintos músicos). También cabría 
un pensamiento sobre el hecho de si tantas adaptaciones pueden eclipsar 
las extraordinarias y proféticas virtudes del original pianístico y más allá de 
sus conocidas dificultades que la hacen vehículo de virtuosos. Rítmica y 
sobre todo armónicamente el original exhibe una fuerza y una fantasía 
visionarias que refuerzan la  habitual creencia de que Mussorgsky fue mu-
cho más que un intuitivo cuyo estilo sufre por carecer de sistematización”.





Antonin Dvorák (1841-1904) representa, junto a Bedrich Smetana, 
una de las principales figuras de la escuela nacional checa.  Como com-
positor, consiguió su primer éxito en 1873 con la cantata Hymnus (“Los 
herederos de la Montaña Blanca”). Obtuvo fama internacional gracias 
a la creación de sus Danzas Eslavas. Sus Sinfonías Nº 7 y Nº 8, el Ré-
quiem y otras obras corales fueron encargadas para ser estrenadas en 
Gran Bretaña. Entre 1892 y 1895 fue director del National Conservatory 
of Music de Nueva York. En Estados Unidos adquirió gran afición por 
los Negros Spirituals. En 1893 compuso la Sinfonía Nº 9, “Del nuevo 
mundo”, y el Cuarteto en Fa Mayor o “Cuarteto Americano”. En 1895 
regresó a Bohemia y en 1901 fue nombrado director del Conservatorio 
de Praga. Su inspirada escritura incluye sinfonías, las Danzas Eslavas, 
obras para piano, las óperas Vanda, Dimitri, El jacobino, El diablo y Ca-
talina, Rusalka y Armida, cinco poemas sinfónicos, ocho oberturas, cua-
tro rapsodias para instrumentos solistas y orquesta, música de cámara, 
oratorios, cantatas, misas, un concierto para piano, otro para violín y otro 
para violoncello.

Justamente, el Concierto para violoncello fue compuesto en Nueva 
York entre el 8 de noviembre de 1894 y el 9 de febrero de 1895. Las 
revisiones se completaron el 11 de junio de ese último año. Dvorák di-
rigió el estreno con la Orquesta Filarmónica de Londres y el solista Leo 
Stern, en Londres, el 19 de marzo de 1896. No era el primero para ese 
instrumento que se propuso escribir el autor. Ya había esbozado uno 
anterior, en La Mayor durante 1865, que no llegó a orquestar y del cual 
hay varias reconstrucciones. Aunque concebido en Estados Unidos, 
este concierto en si menor Op. 104 no contiene elementos folklóricos 
americanos, como otras de sus obras allí creadas. En él se refleja más 
bien la nostalgia del autor por su patria y la fuerza vital de sus raíces 
nacionales. Este concierto es considerado como una de las partituras 
más célebres de Dvorák después de la Sinfonía Del Nuevo Mundo y 
las Danzas Eslavas.

Nueve sinfonías compuso Dvorák, perfectamente identificadas en la 
actualidad tras muchos años en que problemas editoriales ocultaron la 
existencia de cuatro de ellas. La Sinfonía Nº 6, en Re Mayor, Opus 60, 
fue considerada en virtud de esa confusión,  como la primera del autor. 
Sin dudas el gran atractivo europeo hacia el trabajo del autor provenía 
del gusto por el elemento nacionalista checo, casi invariablemente pre-
sente en su música. La “sexta” no es una excepción, por el contrario, 
su carácter es de esencia checa. La naturaleza y el temperamento bo-
hemios marcaron su impronta, con elementos precisos. De impecable 
diseño, escritura cristalina y rica sonoridad, posee una fresca inventiva 
y una autenticidad de la propia expresión nacional que ubica a Dvorák 
entre los más notables artistas de la música occidental. 

(*) 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 musi-
cal. Este material de consulta ha sido 
cedido por su viuda, Marta Lugo.









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
Elena Iakovleva (**) 
Julieta Luchetti Favero (**) 
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 Serrana (***)
Natalia Dmytrenko (***)
Violas 
Roberto Regio (Sol. Ppal.) 
Ricardo Bugallo (Sol. Adj.) (*) 
Diana Gasparini (Sup. Sol.) (*)
Pablo Clavijo (Sup. Sol.) (*) 

Isabel Bugallo
Juan José Cacace
Gabriela Calderón
Osvaldo Gosweiller
Marian Pessacq
Luis Santucci
Mariana Barbera (**)
Carlos Scorziello (**)
Celina Santos (***)  
Violoncellos 
Pablo Romero (Sol. Ppal. interino)
Siro Bellisomi (Sol. Adj. interino)
Norberto Attaguile (Sup. Sol.) 
Carlos Martínez (Sup. Sol. interino)
Verónica Almerares
Virginia Barbero
Celia Dabul
Víctor Ptchelnick Goussinsky 
Carlos Grossi
Serguei Kotounov
Carlos Martínez
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.) (*) (**)
Arianna Ruíz Cheylat (***) 
(Concierto 2/6)
Flautas 
Hugo Regis (Sol. Ppal.)
Marcelo Mancuso (Sol. Adj.) (*)
Horacio Massone (Sol. Ppal. 
Dble. Inst.)

Sergio Lahuerta
Leandro Marzani (Sup. Dble. 
Inst.) (**)
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) (*) (**)  
Rubén Flores García 
Matías Ruíz (***)(Saxofón Alto) 
(Concierto 2/6)
Fagotes 
Carlos Arias Sánchez (Sol. 
Ppal.) (*) (**)
William Genz (Sol. Ppal. Dble. 
Inst.) (*) (**)
Santiago Bianchi (Sup. Sol. Dble. 
Inst. Fagot / Contrafagot)
José Ocampo 
Leticia Zucherino (***)
Cornos 
Pablo Nalli (Sol. Ppal.)
Luis Ariel Martino (Sol. Adj.) 
Néstor Hugo Gili
Salvador Guido
Amílcar Marcatilli
Abel Pérez
Nahuel Marabito (***)
Javier Latrónico (***) 
Trompetas 
Jorge Delgado (Sol. Ppal.)
Dante Vargas Portal (Sol. 
Adj.) (**)
Pablo Delgado (Sol. Adj.) (*)
Leandro Martino (**) 

Norberto Carrizo 
Cornetas 
Dante Vargas Portal
Leandro Martino (Concierto 2/6)
Trombones
Juan Ledesma (Sol. Ppal.) 
Leonardo Martino (Sol. Adj.) (**)
Ignacio del Campo (Sol. Ppal. 
Dble. Inst.)
Matías Bisulca (Sol.) (*)
Ignacio del Campo (Sol. Ppal. 
Dble. Inst. Trombón/Trombón Bajo) - 
Guillermo Mengel (**) 
Bombardino
Juan Ledesma (Concierto 2/6)
Tuba 
Jesús Viera (Sol. Ppal.) 
Timbales 
Ramiro Dogliolo (Sol. Ppal.) (*)
Rodolfo De Luca (Sol. Adj.) (*)
Percusión 
Pablo Basso
Damián Mancuso
Claudio Sánchez
Sebastián Salinas (Placas) (**) 
Julieta Lafleur (Sup. Sol. Dble. Inst. 
Placas y accesorios) 
Celesta 
Diego Censabella (***) (Concierto 
2/6)

Asistente de dirección musical: 
Darío Domínguez Xodo 
Inspector: Roberto Frosinini 
Subinspector: José Dallarosa 
(a cargo)

(*) Interino

(**) Músicos contratados 

(***) Refuerzos de programa                                                                                                             

Nómina actualizada al 24/5/13

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

Departamento de Prensa y Comunicación



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.

Regentes de Escenario: Juan Garzo (jefe) - Oscar Delendati - Alberto Rojas - Jorge Servidio - Germán Sciutto (int.)

 Nómina actualizada al 24/05/13

Sub Director de Montaje Técnico: Hugo Molfesa                                                           

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 Roberto Carrara, Julia Speroni, Delia Carbonari • Co-
misión de Fiscalización: Francisco Mandolín, Leopoldo Acuña, Juan Bautista Boero





Autoridades

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Gobernador | D. Daniel Osvaldo Scioli
Vicegobernador | Lic. Juan Gabriel Mariotto

INSTITUTO CULTURAL
Presidente | Sr. Jorge Telerman
Secretario Ejecutivo | Sr. Sergio Beros

COMPLEJO PROVINCIAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Asesor del Gobernador | Lic. Juan Carlos D´Amico

 TEATRO ARGENTINO
Administrador General | Leandro Manuel Iglesias
Director de Programación Artística | Guillermo Brizzio
Director de la Orquesta Estable | Carlos Vieu
Director de Estudios | Federico Víctor Sardella
Director del Coro Estable | Esteban Rajmilchuk
Director del Ballet Estable | Mario Silva
Director de Ópera Estudio | Guillermo Brizzio
Director del Centro de Experimentación y Creación (TA.CEC) | Martín Bauer
Director  de Producción Escenotécnica | Horacio Efron
Directora de Servicios Administrativos-Financieros  | María Laura García Cepeda
Directora de Prensa y Comunicación | Nora Lafon
Directora de la Escuela de Arte y Oficios | Claudia Billourou
Director de Mantenimiento y Servicios Generales | Martín Cairo  

Avenida 51 entre 9 y 10, La Plata • Provincia de Buenos Aires

BOLETERÍA: (0221) 429-1732 de martes a domingos, de 10 a 20 hs.

INFORMES: 0800-666-5151

COORDINACIÓN VISITAS GUIADAS: (0221) 429-1745 de lunes a viernes de 9 a 15 hs.

www.teatroargentino.gba.gov.ar / seguinos en


