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— Allegro ma non troppo, un poco maestoso

— Molto vivace

— Adagio molto e cantabile

— Presto

Solistas:  Paula Almerares (soprano), Elisabeth Canis (mezzosoprano)

 Enrique Folger (tenor) y Emiliano Bulacios (bajo)

Asistencia musical: Darío Domínguez Xodo

Asistente de dirección de coro: Lucía Zapata

Maestros preparadores: Juan Pablo Scafidi, Diego Censabella, Cecilia Prieto, Florencia 

Rodríguez Botti y Mercedes Juan

Orquesta y Coro Estables

Primer programa del
Ciclo Anual de la Orquesta Estable del Teatro Argentino 2013

Marzo, sábado 16, 20.30 y domingo 17, a las 18.30 

CONCIERTO SINFÓNICO CORAL 
Dirección musical: Juan Pablo Prudencio
Dirección del coro: Esteban Rajmilchuk

Sinfonía Nº 9, en re menor, Op. 125, “Coral” 
Ludwig van Beethoven

(Texto de la Oda a la alegría de Friedrich Schiller)

Duración total aproximada del espectáculo: 70 minutos



Pedro Pablo Prudencio  
Director de orquesta 

Comenzó sus estudios 
de dirección de coro y or-
questa en la Escuela Supe-
rior de Música en Ha-
nnover, Alemania. Entre 
sus profesores de dirección 
se encuentran Wolfrahm 
Wehnert, Lutz Köhler, Gerd 
Schaller y Eiji Oue. Además 
ha participado en cursos 
maestros con Paul Goo-
dwin (especialista en música antigua), Isaac Ka-
rabtchevsky, John Neschling y Kurt Masur.

En Chile actuó, entre otras, con las orquestas 
Filarmónica de Santiago, Sinfónica de ese país, 
de Cámara de la Universidad Austral, Sinfónica 
de la Universidad de Concepción, Sinfónica de 
la Universidad de La Serena, Nacional Juvenil y 
Clásica de la Universidad de Santiago. En su re-
pertorio se encuentran títulos como Così fan tu-
tte, Don Giovanni, El rapto en el serallo, La flauta 

mágica, Carmen, La italiana 
en Argel, Tosca, Aida, Co-
ppelius el Mago, Etude, 
Gaité parisienne y Hänsel y 
Gretel, además de un vasto 
repertorio sinfónico.

En el Teatro del Lago de 
Frutillar ha dirigido las pro-
ducciones líricas de 2011 
y 2012 de El rapto en el 
serallo y La flauta mágica.

En Sao Paulo lo invitaron 
regularmente como asisten-
te de John Neschling y pre-

parador vocal en las producciones de ópera con 
la Orquesta del Estado de Sao Paulo (Fidelio, Il 
tabarro, Gianni Schicchi, Elektra  y Salomé).

Fue asistente del director de coro en la 
Ópera de Hannover Johannes Mikkelsen y di-
rector del coro de niños de la misma ópera. 
Ha sido premiado por el círculo de críticos de 
arte por su labor como director en tres pro-
ducciones líricas: El rapto en el Serrallo, Tos-
ca y Aida en el Teatro Municipal de Santiago.

Esteban Rajmilchuk
Director de coro 

Nació en Buenos Ai-
res. Se inició en el estu-
dio de piano a temprana 
edad y se graduó en en el 
Conservatorio Juan José 
Castro. Posteriormente se 
perfeccionó en dirección 
orquestal y de ópera en la 
Universidad de Blooming-
ton, Estados Unidos. Fue-
ron sus principales maes-
tros Menahem Pressler y Emile Naoumoff en 
piano y música de cámara, David Effron y Juan 
Pablo Izquierdo en dirección orquestal, Antonio 
Russo en dirección coral e Imre Pallo en reperto-
rio y dirección de ópera. 

Ha desarrollado una intensa actividad como 
pianista, maestro acompañante y camarista, 
por lo que colaboró con destacados cantantes 
y solistas. Participó en numerosos cursos de 
perfeccionamiento y festivales musicales, entre 
los que cabe destacar Accademia Chigiana en 
Siena, Italia (dirección orquestal con Yuri Ahro-
novitch y música de cámara con el Trio di Tries-
te); dirección orquestal con Gunther Schuller; 

música de cámara con miem-
bros del Beaux Arts Trio y VIIIº 
curso internacional de direc-
ción orquestal de Concepción, 
Chile, entre otros. Desde 2001 
se desempeñó como maestro 
preparador del teatro de ópera 
de la universidad de Blooming-
ton y como maestro prepara-
dor y asistente de dirección 
del coro de la ópera del Bre-
vard Music Center, Carolina 
del Norte. Posteriormente, du-
rante 2003 y 2004 realizó en 

Pittsburgh asistencias junto a la filarmónica de 
la universidad de Carnegie Mellon y la orquesta 
y coro del Pittsburgh Opera Theater. 

En 2006 ingresó por concurso al Teatro Ar-
gentino de la Plata, donde se desempeña has-
ta la actualidad como maestro interno. Durante 
la temporada 2009-2010 ha colaborado con la 
Opera Estudio de ese coliseo para la formación y 
perfeccionamiento de jóvenes cantantes. Asimis-
mo, fue asistente de dirección orquestal para las 
temporadas líricas 2010 y 2011 de este teatro, 
destacándose su trabajo para los títulos Eugene 
Onegin, Francesca da Rimini, Il viaggio a Reims 
y Don Carlos.



Paula Almerares
Soprano 

Nació en La Plata. Ini-
ció sus estudios de canto 
con la profesora Myrtha 
Garbarini. Hizo su prime-
ra presentación operísti-
ca en el Teatro Argenti-
no como Musetta en La 
bohème y debutó en el 
Teatro Colón en 1993 con 
Los cuentos de Hoffmann 
(Antonia) junto al tenor 
Alfredo Kraus y la batuta de Julius Rudel. 
En esas salas asumió roles protagónicos en 
las distintas temporadas líricas hasta el pre-
sente. Ganó los concursos internacionales 
Belvedere (Viena, 1993) y Traviata 2000 de 
Pittsburgh (EEUU) y protagonizó La travia-
ta con la dirección de Lorin Maazel. Can-
tó junto al tenor Plácido Domingo en Bue-
nos Aires y Montevideo y fue invitada por 
este artista para interpretar L’elisir d’amore 
en Washington. Debutó en Europa en 1995 

en el Teatro La Fenice de 
Venecia en Orfeo ed Eu-
ridice. En ese continente 
y Estados Unidos cantó, 
además,  I puritani, L’elisir 
d’amore, Don Pasquale, 
La bohème, La traviata, 
Rigoletto, El barbero de 
Sevilla, Manon, Romeo y 
Julieta, Falstaff, Giulietta e 
Romeo (Vaccaj), Carmen, 
Linda di Chamounix, Los 
cuentos de Hoffmann,  La 
scala di seta, Il corsaro, 

Cherubin, Il turco in Italia (dirigida por Bru-
no Campanella y Franco Zeffirelli), Mosè in 
Egitto  y La gazza ladra.

Entre sus actuaciones de las últimas tempo-
radas se cuentan Lucia di Lammermoor en los 
teatros Argentino de La Plata, Solís de Monte-
video y Municipal de Río de Janeiro y cantó, 
además, en el primero de ellos, Giulio Cesare 
in Egitto, Fausto, la Octava Sinfonía de Mahler 
e Il viaggio a Reims y en el Teatro Colón hizo lo 
propio en Manon.

Elisabeth Canis
Mezzosoprano 

Nació en Buenos Aires 
y es egresada del Instituto 
Superior de Arte del Tea-
tro Colón. Realizó su de-
but profesional en el Teatro 
Colón y cantó para presti-
giosas organizaciones mu-
sicales del país. En 1993 
hizo su primera presenta-
ción en Europa con la 
Noorhollands Philharmonic 
Orkest y con la Ópera del Estado de Baden-
Württemberg (Alemania), en donde fue inte-
grante del elenco estable de solistas. Asimis-
mo, cantó roles de ópera, oratorio y recitales 
de Lied en la Ópera de Mannheim, Opéra du 
Rhin (Strasbourg), Metropolitan Opera House, 
New York, Ópera de San Francisco, Florida 
Grand Opera, Tulsa Opera, Berkshire Festi-
val, Westchester Choral Association, Alabama 
Symphony Orchestra, American Symphony, 

Avery Fisher Hall de New 
York, Opera Columbus y 
Singapore Symphony, en-
tre otros. 

Entre sus actuaciones 
más recientes se desta-
can el rol de Madame de 
Croissy en Diálogos de car-
melitas y Klytämnestra en 
Elektra (Teatro Colón); La 
secretaria en El cónsul, Mrs. 
Quickly (Falstaff) y Zia Prin-
cipesca (Suor Angélica) pa-
ra Buenos Aires Lírica; Oc-

tava Sinfonía de Mahler y Filipyevna en Eugene 
Onegin (Teatro Argentino de La Plata y Buenos 
Aires Lírica). Además, ha grabado para los se-
llos Bongiovanni, Newport Classics y Telarc. 

Trabajó bajo la dirección de Ferdinand Leit-
ner, Janos Kulka, Leopold Hager, Michel Cor-
boz, Gabriele Ferro, Ingo Metzmacher, Theo-
dor Guschlbauer, Yuri Temirkanov, James 
Levine, Romano Gandolfi, Jun Märkl y Stefan 
Lano, por citar sólo algunos.



Enrique Folger
Tenor 

Nacido en Buenos Ai-
res, estudió en el Conser-
vatorio Municipal de Músi-
ca Manuel de Falla, en el 
Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón y en for-
ma privada. Tuvo como 
maestros a Margot Arrilla-
ga, Luis María Bragato, Ri-
cardo Ochoa, Nino Falzetti, 
Jorge Anzorena,  Ronaldo 
Rosa, Nora Lopez, Renato Sassola, Roberto 
Curbelo, Esteban Collado, Bruno D´Astoli, Rei-
naldo Censabella, Marcela Esoin, Graciela Al-
peryn, 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 Polifó-
nico Nacional e integró los coros Estable del 
Teatro Argentino, del Teatro Comunal de Flo-
rencia (Italia), del Teatro Avenida (Buenos Ai-
res), 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 Ga-
zzaniga y de Mozart), La 
flauta mágica, El cazador 
furtivo,  El holandés erran-
te, Macbeth, La traviata, Ri-
goletto, Madama Butterfly, 
Gianni Schicchi, Turandot, 
Carmen, Don Quichotte, 
Manon, Romeo y Julieta, 
Eugene Onegin, Boris Go-
dunov, Diálogos de carme-
litas, L’enfant prodigue, Le 
pouvre matelot, Le rossig-

nol, 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 produccio-
nes en Europa, América, Japón y festivales co-
mo el Maggio Musicale Fiorentino, el Salzburg 
Festspiele, Martha Argerich, Ópera de Gran 
Canaria; las galas del 60° aniversario de Ra-
dio Nederland Wereldomroep en el Concertge-
bouw (Amsterdam) y del Centenario del Teatro 
Colón (Buenos Aires), junto a destacados artis-
tas. Fue distinguido por la Asociación de Críti-
cos Musicales de la Argentina. 

Emiiano Bulacios
Barítono-bajo 

Nacido en la ciudad de 
La Plata,  comenzó los 
estudios musicales a la 
edad de seis años bajo 
la guía de Néstor Ibarra 
(guitarra) y los continuó 
con el maestro Diego Ro-
lón y el profesor  Martín 
Wrotniac. En 1994 inició 
en el Conservatorio Gi-
lardo Gilardi la carrera de 
canto lírico con los docentes Emilce Basaro, 
Rina Nigri y Juan Pablo Scafidi (repertorio). 
Su preparación prosiguió con los maestros 
Eduardo Cittanti, Marcela Domínguez Nie-
to, María Pía Girolla, Omar Carrión y a partir 
de 2006 hasta la actualidad con María Ro-
sa Farré, Eduviges Picone y Florencia Ro-

dríguez Botti (repertorio).  
Asimismo, tomó clases de 
actuación con Gastón Ma-
rioni, Lorena Velázquez y 
Matías Priore.

Hizo su debut en el Tea-
tro Argentino en Los cuen-
tos de Hoffmann (Lutter), 
a la que le siguieron roles 
en El barbero de Sevilla, Il 
trovatore, Ainadamar, Ri-
goletto, Salomé, Fausto, 
Eugene Onegin, Madama 
Butterfly y Don Carlos. Pa-

ra Juventus Lyrica cantó Il trovatore y en el 
Teatro Colón hizo lo propio en Simon Bo-
ccanegra. En 2005 pasó a formar parte del 
Coro Estable del Teatro Argentino, sala en 
la que intervino en El oro del Rin, entre otros 
títulos. En 2012 cantó en Norma y Eugene 
Onegin para Buenos Aires Lírica.









Dueño de un espíritu creador, libre y original, que refleja en su am-
plia y hermosa obra musical un profundo sentido humano, el alemán 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) es considerado uno de los más 
grandes creadores de la cultura occidental y tradicionalmente señalado 
como el puente hacia el Romanticismo. 

Creó un nuevo lenguaje y asimiló rápidamente el clasicismo vienés 
en todos los géneros instrumentales: sinfonía, concierto, cuarteto de 
cuerdas y sonata. La mayoría de las obras que hoy se interpretan las 
compuso durante los años transcurridos entre la Sinfonía nº 3 (“Heroi-
ca”, comenzada en 1803 y estrenada en 1805) y la Sinfonía nº 8, pe-
ríodo denominado como su “década heroica”. La fama de Beethoven 
alcanzó el punto culminante durante estos años pero la pérdida cre-
ciente de su capacidad auditiva que comenzó a notar en 1798 lo hizo 
aislarse de la sociedad. Su legado musical puede sintetizarse en nueve 
sinfonías, siete conciertos (cinco para piano, uno para violín y un triple 
concierto para piano, violoncello y violín), dieciséis cuartetos de cuer-
das, treinta y dos sonatas para piano, diez sonatas para violín y piano, 
cinco sonatas para violoncello y piano, dos misas y la Missa Solemnis, 
opus 123; varias oberturas, numerosas variaciones para piano y una 
ópera, Fidelio. 

En el acervo cultural de la humanidad, la obra de Beethoven apare-
ce, con rasgos inequívocos, como una de las más profundas y trascen-
dentales realizaciones logradas por el espíritu creador a través de los 
tiempos. Con Beethoven –equilibrio entre clasicismo y romanticismo- la 
historia de la música experimentó una evolución de enormes proporcio-
nes, desde los procedimientos técnicos hasta la posición del compositor 
en la sociedad que formó parte y de su producción, las nueve sinfonías, 
un monumento sublime que constituye una de sus fases primordiales. 
Su grandiosidad musical se erige como una columna vertebral de todo 
el arte sonoro del siglo XIX. Su influencia fue fundamental para todos los 
compositores que lo sucedieron. 

Hay artistas que más allá del tránsito relativamente doloroso de sus 
existencias llegaron en su obra a una especie de coronación, de culmi-
nación resolutiva de todo su ideario. Esta es la sensación que puede 
recibirse al pensar en la última sinfonía compuesta por Beethoven en 
1824, la Nº 9 en re menor, Op.125 “Coral”. Ya en 1793 había expresado 
su deseo de poner en música a la Oda a la alegría de Friedrich Schiller. 
Tenía entonces veintitrés años, cinco antes que efectuara un boceto 
preliminar de ese texto. Durante el próximo decenio la idea quedó ador-
mecida pero resurgió en 1808 con la composición de la Fantasía coral 
cuyo texto, de autor no claramente establecido, canta a la alegría y la 
esperanza con melodías, armonías y ritmo parecidos a las de la famosa 
Oda a la alegría. Pasarían todavía otros diez años hasta que en 1817 
Beethoven, un hombre solitario, enfermo de sordera, comenzara a dar 
forma a la Novena Sinfonía mediante tres movimientos instrumentales, 
extensos, complejos y extraordinariamente expandidos respecto del 
modelo clásico que quedarían concluidos a la espera de un final equi-
parable. Se sabe que Beethoven pensó en un movimiento puramente 
instrumental para terminar su obra. Pero según sus biógrafos en 1822 
el compositor tomó la decisión de incluir el texto de Schiller en el final 
de la sinfonía. Mucho se ha escrito sobre esta decisión. Se habló de 
la necesidad de un hombre s restringido en sus posibilidades de con-
tacto con el mundo exterior que compensa sus creencias con un acto 
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creativo de obra. Beethoven, por cierto, confiaba en 
la humanidad del arte pero también en un arte para 
la humanidad.

Para Julio Palacio (*) “el comienzo del primero 
de los cuatro movimientos, muestra a Beethoven 
usando su recurso favorito: un breve motivo recorre 
la orquesta hasta estallar con suma energía. Por su-
puesto ese motivo tendrá fuerte hegemonía en todo 
el Allegro, uno de los movimientos más audaces de 
una producción de por si audaz.

No menos innovador es el Scherzo, construido en 
una forma de sonata, pero que también explota una 
concisa  célula rítmica, tratada con cambios métricos 
y aprovechada además para numerosos tratamien-
tos contrapuntísticos que realzan el nerviosismo ge-
neral del discurso apenas interrumpido por el trío.

Para el Adagio, Beethoven  dispone un grupo de 
variaciones sobre dos temas, cuyo carácter está 
apartado  del convencional cantabile. Al compositor 
más parece interesarle como siempre, el destino 
ulterior de esas melodías, sus cambios dentro de la 
permanencia básica, que las potencialidades expre-
sivas de sus enunciados en si. El carácter sereno po-
see como se ha dicho reiteradas veces, un costado 
religioso o por lo menos solemne, contrastado con 
exabruptos  tan típicos de Beethoven.

El final es de por si una sinfonía. Cumple con aque-
llos recursos en el manejo del tiempo que nos ayu-
dan a delinear lo que es el estilo romántico: emplea 
por un lado el ‘racconto’ de los movimientos anterio-
res y anticipa el tema del Himno a la alegría. La obra 
adquiere una contundente sensación de totalidad 
y logra una sinfonía con tendencias operísticas de 
carácter frecuentemente concertante pero también 
elementos contrapuntístico y como un monumento a 
la integridad del hombre y del artista”.

Esta novena contribución del músico nacido en 
Bonn al terreno de la sinfonía constituye una ver-
dadera revolución y se solidifica en ejemplo de una 
tendencia hasta entonces no explorada.

Obra transformadora, luminosa, de infinita genia-
lidad, en la que la humanidad recibe un maravilloso 
legado artístico, basado en el canto de creencia y fe 
en el hombre y en su libertad.          

 

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



RECITATIVO (Bajo) 
Oh, amigos, acallad esas voces! 
entonemos en cambio otras más gratas y jubilosas. 

SOLISTAS Y CORO 
Alegría, hermoso destello divino, hija de Elíseo, 
ebrios de fuego penetramos 
oh, divina! en tu santuario. 
Tu magia vuelve a unir 
lo que las costumbres cruelmente separaron. 
Todos los hombres se hermanan 
donde tus alas suavemente se extienden. 
Quien tuvo la gran fortuna 
de ser amigo de un amigo, 
quien haya conquistado una noble mujer, 
una su júbilo al nuestro. 
Sí, también quien sólo a un alma 
pueda llamar suya sobre la tierra. 
Quien no lo haya conseguido, 
que se aleje llorando de nosotros! 
Todos beben alegría 
de los pechos de la Naturaleza 
todos, buenos y malos 
siguen su camino de rosas. 
Nos dio besos y nos dio viñas, 
y un amigo fiel hasta la muerte. 
Tanto el gusano puede gozar de la vida 
como los ángeles que están ante Dios. 

TENOR Y CORO MASCULINO 
Alegres como vuelan sus soles 
a través de la espléndida llanura celestial, 
corred hermanos por vuestra senda, 
jubilosos como un héroe marchando a la victoria 

SOLISTA Y CORO 
Alegría, hermoso destello divino, hija del Elíseo, 
ebrios de fuego penetramos 
oh, divina! en tu santuario. 
Tu magia vuelve a unir 
lo que las costumbres cruelmente separaron. 
Todos los hombres se hermanan 
donde tus alas suavemente se extienden. 
Abrazaos, millones de seres! 
Este beso es para el mundo entero! 
Hermanos, sobre la bóveda estrellada 
debe vivir un Padre amante. 
Os prosternáis, multitudes? 
Mundo, presientes al Creador? 
Búscalo sobre el firmamento estrellado! 
Debe vivir más allá de los astros. 
Alegría, hermoso destello divino, 
hija de Elíseo, 
ebrios de fuego penetramos 
oh, divina! en tu santuario. 
Alegría, hermoso destello divino.
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Regentes de Escenario: Juan Garzo (jefe) - Oscar Delendati - Alberto Rojas - Jorge Servidio - Germán Sciutto (int.)

 Nómina actualizada al 08/03/13

Sud Director de Montaje Técnico: Hugo Molfesa                                                           Nómina actualizada al 08/03/13

Orquesta Estable                                                                             Director: Darío Domínguez Xodo

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
Raúl Rossi
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 (***)

Violas
Roberto Regio (Sol. Ppal.)

Ricardo Bugallo (Sol. Adj.) (*)

Juan Manuel 
Castellanos  (Sup. Sol.) (*)

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 (**)

Violoncellos
Claudio Poli (Sol. Ppal.)

Pablo Romero (Sol. Adj.)

Norberto Attaguile (Sup. Sol.)

Siro Bellisomi (Sup. Sol.) (*)

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.) (*) (**)

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.)

Clarinetes
Rubén Molinari (Sol. Ppal.)

Luis Martino (Sol. Adj.)

Rubén Flores García
Marina López (Sol. Dble. Inst. Clarinete/

Clarinete Píccolo) (*) (**)

Fagotes
Eduardo Rodríguez (Sol. Ppal.)

Carlos Arias Sánchez (Sol. Adj.) (*) (**)

William Genz (Sol. Ppal. Dble. Inst.) (*) (**)

Santiago Bianchi (Sup. Sol. Dble. Inst. 

Fagot / Contrafagot)

José Ocampo

Cornos
Pablo Nalli (Sol. Ppal.)

Luis Ariel Martino (Sol. Adj.)

Néstor Hugo Gili
Salvador Guido
Amílcar Marcatilli

Abel Pérez
Gustavo Berri (***)  

Victoria Elgarte  (***)

Trompetas
Jorge Delgado (Sol. Ppal.)

Dante Vargas Portal (Sol. Adj.) (**)

Pablo Delgado (Sol. Adj.) (*)

Leandro Martino (**)

Norberto Carrizo 

Cornetas
Jorge Delgado
Leandro Martino 
Trombones
Juan Ledesma (Sol. Ppal.)

Ignacio del Campo (Sol. Ppal. 

Dble. Inst.)

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 (Placas) (**) 

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

(*) Interino 

(**) Músicos contratados       
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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 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.

Fundación Teatro Argentino

Presidenta: Ana María Unchalo • Vicepresidente: Ángel Félix De Pascalis • Secretaria: Olga Lydia Lescano Prose-
cretario: 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 • Comisión de Fiscalización: Francisco Mandolín, Leopoldo Acuña, Juan Bautista Boero

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

Sopranos
Silvia Alessio
Alla Avetisyan
María Bugallo
Gabriela Bulich
Eliana D’Amato
Alicia Delgado
Ana Filipich
Luciana Fontanot
María Rosa Hourbeigt
Jimena Ibarrolaza
Silvia Inés Jakubowicz
María 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
María Bernal
Gabriela Cipriani Zec
Roxana Deviggiano
María Inés Franco
Fabiana Francovig
Norma Graciela Giorgio
Diana Gómez
María Alejandra Herrera
Matilde Isnardi
Andrea Maragno
Lídice Robinson

Contraltos
Claudia Casasco
Vanina Guilledo
Susana Paladino
Sandra Pianigiani
Marcela Pichot

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
Fabián Veloz
Mario Zingoni

Bajos
Víctor 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 





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
 
TEATRO ARGENTINO
Administrador General | Leandro Manuel Iglesias
Programador Artístico | Guillermo Brizzio
Director de la Orquesta Estable | Darío Domínguez Xodo
Director de Estudios | Carlos Sampedro
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


