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Programa dedicado a obras de Johannes Brahms

Primera parte

Obertura para un festival académico, Op. 80 

Concierto Nº 2 para piano y orquesta en Si Bemol Mayor, Op. 83

—Allegro non troppo
—Allegro appassionato
—Andante-piu adagio
—Allegretto grazioso- un poco piu presto 

Solista: Boris Giltburg 

Segunda parte 

Sinfonía Nº 1 en do menor, Op. 68

—Un poco sostenuto. Allegro
—Andante sostenuto
—Un poco allegretto e gracioso
—Finale: allegro, piu andante. Allegro ma con brio

Orquesta estable

Duración total aproximada del espectáculo: 120 minutos 
Primera parte: 55 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 50 minutos

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

Septiembre, domingo 1º - 17 hs. 

CONCIERTO SINFÓNICO 
Dirección musical: Carlos Vieu 



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. Allí condujo, entre otras, Turandot, 
La traviata, I due Foscari, Simon Boccanegra 

y el Réquiem de Verdi. 
Es premio Konex 2009 

a la trayectoria en direc-
ción orquestal. En el Tea-
tro Argentino condujo va-
rios títulos operísticos e 
hizo lo propio en Buenos 
Aires Lírica a lo largo de 
diez años. Actuó en 1999 
en España, en 2004 en 
Armenia, en 2010 en Es-
tados Unidos (Pensylva-
nia) y es convocado con 
frecuencia por las orques-

tas 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 Montevi-
deo, Macbeth. En 2014 debutará en Manaos 
(Brasil), en la Opera de Lausanne (Suiza) y 
se presentará en California con la Sillycon 
Valley Orchestra.

Recientemente fue designado director 
musical del Teatro Argentino de La Plata.

Boris Giltburg
 

Nació en Moscú y comen-
zó a estudiar piano a la edad 
de cinco años con su madre. 
Se perfeccionó en la Buch-
mann-Mehta School of Music 
de la Universidad de Tel Aviv 
bajo la guía de Arie Vardi.

Obtuvo importantes distin-
ciones, entre ellas el primer 
lugar en el concurso Roma 
2000, el segundo premio (el 
primero no se concede) y 
premio del Público en el Concurso Internacional 
de Piano de Santander (2002) y ganó el certa-
men Vendome, de Lisboa, en 2003.

Como resultado de una audición con el 
maestro Zubin Mehta, hizo su debut en carác-
ter de solista con la Orquesta Filarmónica de 
Israel en 2005. También es un invitado habi-
tual de la Orquesta Sinfónica de Jerusalén y 
de la Orquesta de Cámara de Israel. Actúa 
regularmente el Lejano Oriente desde su de-

but en Tokio en la gira jun-
to a la Orquesta Sinfónica 
de Praga, e hizo su prime-
ra presentación por Chi-
na en 2007. También en, 
en eso año, debutó con la 
Orquesta Philharmonia de 
Londres, y posteriormente 
con la Sinfónica de Bour-
nemouth, el Royal Liverpool 
Philharmonic, la Sinfónica 
de Birmingham, la Orques-
ta Nacional BBC de Gales, 
y la BBC Scottish National 

Orchestra. Asimismo, ofreció recitales en salas 
como el Wigmore Hall de Londres, el Concert-
gebouw de Amsterdam, Konzerthaus de Viena, 
el Herkulessaal en Munich, y la Tonhalle de Zu-
rich. Se ha presentado en el Festival de Lucer-
na, el Festival de Schwetzingen en Alemania, 
y como artista en residencia en el Festival de 
Cheltenham, en el Reino Unido. También actuó 
como solista con las orquestas filarmónicas de 
Hong Kong y de Nagoya en Japón.









El compositor alemán Johannes Brahms (1833-1897) sien-
do muy joven se relacionó con los músicos Franz Liszt y Robert 
Schumann, lo que influyó de manera decisiva en su carrera, 
especialmente el “padrinazgo” que este último y su esposa le 
brindaron. En 1862 se instaló en Viena, donde sucesivamente 
se desempeñó como director de la Singakademie y la Gesells-
chaft der Musikfreunde. A partir del éxito del Réquiem Alemán, 
su obra fue reconocida en forma creciente en Europa y en es-
pecial en Viena, donde los partidarios de Wagner le hacían la 
vida imposible.

Sus cuatro sinfonías son sin duda alguna de los más des-
tacado del repertorio germano en el sinfonismo posterior a 
Ludwig van Beethoven. Su vasto trabajo (con excepción de la 
ópera) comprende también conciertos, sonatas, valses, obertu-
ras, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, rapsodias, caprichos, 
obras corales con orquestación, cantatas, cantos populares, 
coros religiosos y danzas húngaras. Brahms concentró sus 
esfuerzos en un objetivo: un romanticismo que se sostuviera 
en los pilares de las formas clásicas. Su íntima expresividad, 
sincera y profunda, persigue un resurgimiento de los valores 
eternos del arte musical.

En 1879 Brahms fue nombrado doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Filosofía de Breslavia. Como agradecimiento, 
escribió un año más tarde la Obertura para un festival acadé-
mico, Op. 80, una especie de fantasía de estilo especialmente 
popular en la que emplea varios motivos diferentes, entre ellos 
cuatro canciones estudiantiles alemanas y sobre todo la céle-
bre Gaudeamus igitur (alegrémonos), que cierra la partitura con 
una jocosa solemnidad.

Es bien conocida la cautela con que Brahms se aproximó a 
la música orquestal. En relación con este tópico, la bibliografía 
musical señala con gran convicción el temor que sentía ante la 
sombra todopoderosa de Beethoven y el hecho evidente es que 
la Sinfonía Nº 1 aparece tardíamente (en 1876), cuando el com-
positor había testimoniado su floreciente inventiva en la música 
de cámara (vocal e instrumental) y en casi cualquier otro género, 
menos la ópera. Pero suele olvidarse que Brahms había, en ri-
gor, intentado la aventura sinfónica con una obra ya totalmente 
madura y perfecta como el Concierto Nº 1 para piano y orquesta, 
compuesto en 1858, es decir, a los 25 años, y cuyo estreno cons-
tituyera uno de los más espectaculares fracasos de su carrera.

Según Julio Palacio (*) en un análisis de la Sinfonía Nº 1 en 
el que aborda también el trabajo realizado sobre Brahms por 
Michael Musgrave (The Music of Brahms, Oxford, Clarendon 
Press, 1994) señala que “esta obra, estrenada en 1876, debe 
ser escuchada como un producto de profunda raíz clásica: cua-
tro movimientos opuestos en el ánimo, el tempo y la temática, 
aunque vinculadas con la totalidad de la estructura por relaciones 
tonales. La correspondencia entre los movimientos extremos es, 
de todos modos, notoria y tal vez necesaria. Ambos son Allegros 
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de sonata con extensas y dramáticas intro-
ducciones, momentos donde la cuerda de lo 
pasional y lo heroico no es óbice para que 
el oyente sensible descubra el ingenio de 
la construcción, sus paradojas, y ese vigor 
muscular y avasallante, dado por una idónea 
simbiosis de la rítmica, la armonía y una den-
sa pero sobria instrumentación. Entre estos 
dos gigantescos pilares que son los tiempos 
extremos se dirime esa aparente contradic-
ción entre la estructura clásica y la gesticula-
ción romántica, aunque los dos movimientos 
centrales son mucho más que paréntesis 
dentro de tan titánico relato”.

Después del estreno poco exitoso de 
su Concierto Nº 1 para piano y orquesta, 
Brahms dijo: “Mi segunda obra sonará muy 
diferente”. Veintidós años más tarde cum-
plió su cometido con una obra  de extrema 
belleza, íntima y, sin embargo, inmensa y 
poderosa, de clara oposición a su apasio-
nada anterior.

Brahms comenzó la partitura del Con-
cierto Nº 2 para piano y orquesta en la pri-
mavera de 1878 y lo terminó en el verano 
de 1881. El compositor mismo actuó como 
solista en el estreno, que dirigió Hans von 
Bülow en Zurich, el 27 de noviembre de 
1881. La obra es un gran concierto román-
tico, una creación maestra dentro de la lite-
ratura de la música instrumental-orquestal. 
Su esencia posee tres ejes fundamentales 
desarrollados en los más de veinte años 
que separan el primero y este segundo con-
cierto para piano: la perspectiva sinfónica, 
la escritura concertante y la técnica  pianís-
tica. La escritura para el solista posee brillo, 
está sutilmente matizada y es de magnífica 
construcción, cualidades sumadas a la di-
versidad y magistralidad musical entregada 
a la orquesta. El resultado de ambos ele-
mentos despliega un diálogo equilibrado  
de infinita perfección.

 (*) Julio Palacio, Licenciado en música (es-
pecialidad composición) se graduó en la Facultad 
de Artes y Ciencias Musicales. Docente, director 
de orquesta, difusor y comentarista musical. Esta 
apreciación sobre la Sinfonía Nº 1 ha sido cedida 
gentilmente por su viuda, Marta Lugo.

Johannes Brahms









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 (***)  

Pablo Mancini (***)
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.) (*) (**)

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) (*) (**)   

Fagotes 
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
Nahuel Morabito
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) (*) (**) 

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

(*) Interino

(**) Músicos contratados 

(***) Refuerzos de programa                                                                     

Nómina actualizada al 24/08/13

Regentes de Escenario: Juan Garzo (jefe) - Oscar Delendati - Alberto Rojas - Jorge Servidio - Germán Sciutto (int.)- 
Cristian Lorenzo (asistente).     24/08/13

Sub Director de Montaje Técnico: Hugo Molfesa                                                           



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

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

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.





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.©
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