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Quinto programa del Ciclo Anual de la Orquesta Estable del Teatro Argentino 2014 
Sábado 9 a las 20.30 y domingo 10 a las 18.30   

SINFÓNICO CORAL 
Dirección musical: Carlos Vieu • Director de coro: Hernán Sánchez Arteaga

Misa de Réquiem para solistas, coro y orquesta • Música de Giuseppe Verdi

Duración aproximada del espectáculo: 90 minutos

I — Réquiem y Kyrie (cuarteto de solistas y coro)
II — Dies irae (coro)

— Tuba mirum (bajo y coro)
— Liber scriptus (mezzosoprano y coro)
— Quid sum miser (soprano, mezzosoprano y tenor)
— Rex tremendae ( (cuarteto de solistas y coro)
— Recordare (soprano y mezzosoprano)
— Ingimesco (tenor)
— Confutatis (bajo)
— Lacrymosa (cuarteto de solistas y coro)

III — Offertorio (cuatro voces solistas)
IV — Sanctus (fuga a dos coros)
V — Agnus Dei (soprano, mezzosoprano y coro)
VI — Lux aeterna (mezzosoprano, tenor y bajo)
VII — Libera me (soprano y coro; fuga final)

Solistas vocales: Eiko Senda (soprano) • María Luisa Merino Ronda (mezzosoprano) • Carlos Duarte (tenor) • Hernán Iturralde (bajo)

Asistente de dirección de coro: Lucía Zapata | Sobretitulado al castellano: Raúl Carranza 

Orquesta  y Coro Estables 

CONCIERTOS | Agosto
Sala Alberto Ginastera 



Sexto programa del Ciclo Anual de la Orquesta Estable del Teatro Argentino 2014 
Domingo 24 a las 18.30   

SINFÓNICO Dirección musical: Carlos Vieu

Duración aproximada del espectáculo: 90 minutos – Primera parte: 30 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 45 minutos

Concierto para violín, violoncello y orquesta en la menor, Op. 102 ….................. Johannes Brahms
— Allegro
— Andante
— Vivace non troppo-poco meno allegro-tempo I

Solistas: Nicolás Favero (violín) • Siro Bellisomi (violoncello)

Sinfonía Nº 4 en fa menor, Op. 36 ………………………......…….....................… Piotr Ilich Tchaikovsky
— Andante sostenuto-moderato con anima
— Andantino in modo di canzona
— Scherzo-pizzicato ostinato
— Finale-allegro con fuoco

Orquesta Estable 
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Hernán Sánchez ArteagaCarlos Vieu
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Carlos Vieu • Director de orquesta 
Director de orquesta argentino graduado en la UNLP, es considerado 
por la critica una de las más destacadas figuras del momento en el 
plano musical del país. Se perfeccionó con destacados maestros en 
America y Europa, fue becario de la OEA para el sistema de orquestas 
juveniles de Venezuela. Se desempeñó en carácter de director titular 
de la Banda Sinfónica del Gobierno de Buenos Aires, de la Orquesta 
Sinfónica Municipal de Mar del Plata (cargos obtenidos por unanimidad 
en concurso),del Coro de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, de 
la Orquesta Estable del Teatro Colón (2008) y de la Academia Orquestal 
del Teatro Colon (ISA) en 2010/11. Actualmente, y desde 2013, es 
Director Musical y de la Orquesta Estable en el Teatro Argentino de La 
Plata.  Especializado en ópera romántica y verista, lleva más de 30 títulos 
dirigidos en Argentina, tales los casos de Otello, Simon Boccanegra, I due 
Foscari, Turandot y La traviata en el Teatro Colón; Luisa Miller, Don Carlo, 
Francesca da Rimini, Il trovatore y Lucia di Lammermoor en el Argentino 
de La Plata; Adriana Lecouvreur, Eugene Onegin, Rigoletto, Ernani, Il 

trovatore, La cenerentola, Il trittico y Madama Butterfly, entre otros, en 
Buenos Aires Lirica;  Tosca, Rigoletto y El barbero de Sevilla en la Ópera 
de Rosario y selecciones de Manon Lescaut en Mar del Plata donde fue 
director y fundador de la Zurich Gala del Mar. En el exterior, hizo lo propio 
en La traviata y Luisa Fernanda en Chile; Cavalleria rusticana, I pagliacci 
y Macbeth en Uruguay; Turandot en Perú, Medea en Brasil, Cavalleria 
rusticana en Venezuela, La traviata en Armenia, Carmina Burana en 
EEUU y El barbero de Sevilla en Suiza. En la presente temporada hizo su 
debut en la Opera de Lausanne y en la Silicon Valley Simphony en EEUU. 
En el ámbito sinfónico dirige con continuidad las principales orquestas de 
Buenos Aires y del interior de Argentina, y es invitado permanente de la 
Orquesta Sinfónica Nacional. También actuó en Pensylvania y California 
(EEUU), Radio y TV Armenia en Erevan, Barcelona, Perú, Brasil, Chile, 
Uruguay y Venezuela, entre otros países. Es premio como mejor director 
de Orquesta por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina y 
Premio Konex a la trayectoria en su especialidad. En el ámbito docente, 
es titular desde 2007 de la cátedra de Dirección Orquestal en la UCA. 

Hernán Sánchez Arteaga • Director de coro 
Maestro Nacional de Danzas Folklóricas, se formó en el Conservatorio 
Alberto Ginastera de Morón. Allí hizo su preparación en canto, guitarra y 
dirección coral, disciplina en la que tuvo como guías a Roberto Saccente, 
Antonio Russo, Werner Pfaff y Néstor  Zadoff. Estudió  canto en el Instituto 
Superior de Arte  del Teatro Colon, coliseo en el que es tenor  del Coro estable. 
Asimismo, integró los coros estable  del Teatro Argentino de  la Plata y Nacional 
de  Jóvenes. Como asistente de dirección asumió esa responsabilidad en 
diferentes agrupaciones, tales los casos  del coral Lorenzo Perosi y  el coro 
de Cámara de la Municipalidad de Morón. Como director de coros hizo lo 
propio en el Vocal Liguen, Coral Castelar, Coral femenino de Caballito y 
Coral Alfa de Ezeiza. En la  actualidad se desempeña en carácter de director 

del coro docente En voz alta (perteneciente  al Ministerio de  Educación del 
gobierno de  la Ciudad de Buenos Aires), en el cual en sus comienzos ejerció 
la asistencia del maestro Salvatore Caputo y con el que realiza una  intensa 
actividad  desde 2009 con obras a capella  y  sinfónicas  corales. Para  el 
mismo Ministerio es Coordinador de  Coros de la gerencia  educativa Música 
para la  Equidad  de la Subsecretaria de  Equidad  Educativa. También ha  
sido  convocado en diferentes oportunidades para  dirigir  los coros en las 
temporadas de Juventus Lyrica en los títulos La flauta mágica, Medea, Los 
cuentos de  Hoffmann, El barbero de Sevilla y  Lucia di Lammermoor. Desde 
el 2014  tiene  a  su cargo la  dirección del Coro Estable  del Teatro  Argentino  
de  la  Plata.





Réquiem, una intensa y sublime 
inspiración del genio verdiano 

Como es sabido, a la par de una formidable 
producción operística que incluye algunos de 
los títulos fundamentales del género de todas 
las épocas, Giuseppe Verdi (Le Roncole, 1813 
- Milán, 1901) se erigió como la más preciada 
presencia de la ópera italiana del primer Ro-
manticismo y dedicó, también, un segmento 
de su creatividad a otras partituras.

Verdi plasmó la Misa de Réquiem en me-
moria del político y hombre de letras Alejan-
dro Manzoni (fallecido en 1873), por quien el 
maestro sentía una auténtica 
veneración. Si bien la com-
puso en 1874 esta fecha re-
sulta que cronológicamente la 
obra está más cerca de Aida 
(1871) que de Otello (1887) y 
la perspectiva estilística mar-
ca lo contrario. En realidad el 
Réquiem expone cabalmente 
el nuevo lenguaje –o mejor 
dicho la decantación del suyo 
tan propio, que prolongándo-
se en Otello habría de arribar 
en la sublimada perfección de 
Falstaff.

El renovado tratamiento or-
questal y la monumentalidad 
de los coros que habían sido esbozados en 
algunos pasajes de Aida y en las revisiones 
de Don Carlos y La forza del destino, marcan 
un novedoso estilo y formaron las bases para 
delinear la dramática religiosidad (o el reli-
gioso dramatismo) que alienta en esta obra.
Mientras orquesta y coro son exponentes de 

Los compositores y su música
Por Marcos Nápoli

la nueva estética verdiana, queda el cuarteto de voces solistas como 
lazo a la tradicional y expansiva línea vocal melódica de la que el mú-
sico jamás negó.

Posiblemente de aquí deriven los ataques que el Réquiem verdiano 
recibió (totalmente descalificados) referidos a su teatralismo y más que 
nada comparados con intentos similares de otros músicos. Por cierto 
ninguna de las misas de difuntos escritas, por ejemplo, por Berlioz, 
Brahms o Dvorák, asignan tanta preponderancia y un tratamiento de 
virtuosismo a los solistas vocales, de manera especial el “Libera me 
Domine” que cierra la obra. Es un fragmento que presenta connotacio-
nes operísticas en medida mucho mayor que el resto de la partitura. 
Su explicación es que Verdi lo había escrito con anterioridad para el 
proyectado homenaje a Gioacchino Rossini que no llegó a concretarse 
en 1868. Si bien el compositor se muestra en esta obra heredero de los 

grandes maestros italianos de la música de iglesia, no 
podría afirmarse que su partitura es sacra en el más 
puro sentido estilístico. Y llegado el caso de valorar 
cada uno de los fragmentos que integran el Réquiem 
-una obra de concierto no destinada a la liturgia- será 
necesario reconocer que los más logrados son, preci-
samente, los menos ortodoxos. Aquellos en los cua-
les el autor se despreocupó de acercarse a las mane-
ras tradicionales de la polifonía religiosa, en los que 
la materia musical ha sido tratada con mayor libertad 
que permiten así explayar un lenguaje intensamente 
dramático.

Hacia abril de 1874, el Réquiem quedó terminado 
y Verdi envió la partitura a Ricordi. Poco después, 
viajó a Milán para elegir el templo adecuado para el 
estreno y la tarea recayó en la iglesia de San Marco. 
El estreno se produjo el 22 de mayo de ese año. El 

propio músico, como era habitual en la premiére de sus óperas, se 
ubicó en el podio orquestal. El cuarteto de solistas fue de relevancia 
y estuvo integrado por la soprano Teresa Stolz, que se había consa-
grado con las heroínas verdianas de Ernani, Don Carlo, La forza del 
destino y Aida; la mezzosoprano vienesa Marie Waldmann, otra gran 
verdiana de la época; el tenor Giuseppe Capponi, uno de los Radamés 
más cotizados de Italia y el bajo Ormondo Maini, que había encarnado 
a Procida en I vespri siciliani. Tras la primera ejecución en San Marco, 



Verdi dirigió tres ejecuciones en la Scala,. De 
inmediato llegaron siete audiciones en París; 
en 1875, lo condujo en Londres y en Viena; 
luego, nuevamente en París, y de allí en más 
la obra comenzó su recorrido hasta nuestros 
días por el mundo entero.

El Réquiem se divide en siete partes: “Ré-
quiem y Kyrie”; “Dies irae” (a su vez subdivi-
dido en nueve números, donde alternan pre-
ferentemente los solistas en forma individual, 
en conjunto o en íntima colaboración con el 
coro), “Offertorio”, “Sanctus”, “Agnus Dei”, 
“Lux Aeterna” y “Libera me”. El comienzo pre-
senta inmediatamente el carácter y atmósfera 
de la obra, mucho más evidentes en esta pri-
mera parte que en las restantes. El canto de 
los solistas, que ardorosamente ruegan pie-
dad para el alma de los difuntos, casi siempre 
vibrante y de  intensidad elocuente, se fusiona 
con un instrumental de ricas y elaboradas so-
noridades.

El extraordinario “Dies irae” iniciado por un 
arrebatador ataque del coro y la orquesta, res-
ponde a la presencia dominante y poderosa 
de la cólera divina, atenuada luego por la sor-
presa de la muerte en la profunda y concen-
trada exclamación “Mort stupebit ...”. El “Tuba 
mirum”, también encomendado al coro, revela 
la conmoción de las almas al despertar del 
letargo ante el llamado de las trompetas del 
juicio final, cuyos ecos van formando un au-
téntico concertante, de imponente sonoridad 
y aterrador efecto. Los números siguientes, 
destinados preferentemente a los solistas, se 
inician con el “Liber scriptus” para mezzoso-
prano y coro, seguido por un terceto para dos 
voces femeninas, tenor y coro: “Quid sum mi-
ser” y el imponente cuarteto “Rex tremendae” 
para solistas y coro. La serenidad de la línea 
melódica, modelada aquí por Verdi se com-
plementa con una orquestación sabiamente 
dispuesta. “Recordare” para soprano y mez-
zosoprano, es una sublime imploración donde 
las voces se expanden en conmovedora ar-
monía. La fuerte fibra dramática del composi-

tor se hace presente en el solo de bajo ‘’Confutatis maledictis”, en tanto 
que el “Ingemisco” confiado antes al tenor, encuentra aquí motivo para 
su más amplia y dominante expresividad. Cierra este notable conjunto 
“Lacrymosa”, donde las voces del cuarteto alternan con el coro en su-
blime y reiterativa imploración: “Domine, dona eis requiem! Amen!”.

El “Offertorio” para cuatro voces solistas contiene entre sus mejores 
momentos la inspirada frase del tenor “Hostias et preces”. La intro-
ducción anticipa ya el tema del “Libera me” final, como invocación a la 
Divinidad, en busca del anhelado perdón. Al son de trompetas exultan-
tes se inicia la doble fuga del “Sanctus”. El “Agnus Dei”, ahora en las 
voces de soprano y mezzosoprano toma alturas celestiales dentro de 
su atmósfera, que alterna la bella línea melódica en las dos voces al 
unísono y el coro con el mismo tratamiento. El “Lux Aeterna” para tres 
voces: mezzosoprano, tenor y bajo, presenta asimismo bellas frases 
en el canto y en el acompañamiento. El final “Libera me Domine”, es 
una “suprema invocación a la misericordia” que se concentra en un 
elocuente solo de soprano, donde tanto el canto, como la orquesta y 
el coro que lo acompañan rubrican el anhelante deseo de la liberación 
por el perdón de culpas y pecados.

En efecto, Verdi no se aleja en ningún momento de la austera expre-
sión del texto litúrgico, ya que su orquesta, tanto en la íntima emotivi-
dad de los pasajes reflexivos como en el vuelo lírico de los instantes 
de solemne grandiosidad, aparece siempre atenta y renovada al hacer 
empleo de un vigoroso instrumental, con esa efusividad tan única del 
compositor y de tan directa proyección en la exteriorización de senti-
mentos tan íntimos y recónditos.

Imagen: Verdi conduciendo Aida en Paris, 1881
Foto: Interpretación del Réquiem en el Polo Grounds de Nueva York, 1916 



De germanos y rusos
 
El compositor alemán Johannes Brahms (1833-1897) siendo 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 Gesellschaft der Mu-
sikfreunde. A partir del éxito del Réquiem Alemán, su obra fue reconocida en 
forma creciente en Europa y en especial en Viena, donde los partidarios de 
Wagner le hacían la vida imposible.

Sus cuatro sinfonías son sin duda alguna de los más destacado del reper-
torio germano en el sinfonismo posterior a Ludwig van Beethoven. Su vasto 
trabajo (con excepción de la ópera) comprende también conciertos, sonatas, 
valses, oberturas, 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 ro-
manticismo 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.

El Concierto para violín, violoncello y orquesta en la menor, op. 102 nació 
en 1887 en la encantadora aldea de Thun, en Suiza. Entre 1875 y 1887 la 
inspiración del autor logró su esplendor: cuatro sinfonías, dos oberturas y tres 
conciertos. Y luego, ya dominada la forma y en clara demostración de su es-
tilo, encontró motivaciones en la música de cámara. En el Op.102 retorna el 
Brahms “clasicista”, el de la forma casi no utilizada desde el barroco alemán e 
italiano: la del concierto con participación del violín y el violoncello. 

Es una obra viva, de enorme palpitación. El austríaco Richard Specht (1870-
1932), letrista, dramaturgo, musicólogo y escritor,  que conoció a Brahms en los 
últimos años de su vida, señaló: “Sus obras sinfónicas abarcan todo lo que hay 
de trágico y glorioso en su música. Hay tragedia hasta en el más maravilloso 
de los movimientos, donde oímos la incesante nostalgia por las cosas que han 
sido...”. El partitura fue escrita para sus amigos el violinista Joseph Joachim y el 
cellista Robert Hausmanny y se estrenó en Colonia el 18 de octubre de 1887, 
con ambos solistas y Brahms en carácter de director de orquesta. 

El Allegro inicial muestra vigor, riqueza inventiva y notable vuelo creativo. El 
Andante que le sigue encuentra los pasajes más refinados, de extrema deli-
cadeza. El tercer y ultimo movimiento, Vivace non troppo, despliega fantasia 
y gran imaginación en una simbiosis de notable factura entre los instrumentos 
solistas y la orquesta en su conujnto. 

El arte del ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) se sustentó en una for-
midable 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 ópe-

ra 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 inspira-
dos trabajos viene de la inagotable riqueza de su 
invención melódica, lo que le otorga un sello bien 
diferenciado al resto de los compositores. Eugene 

Brahms junto a Johann Strauss, en Viena 1894
fotografía de Krziwanck. 

Abajo: Tchaikovsky junto a su sobrino 
Vladimir Davydov



Oneguin y La dama de pique; El lago de los cisnes, 
La bella durmiente del bosque y El cascanueces son 
apenas un ejemplo de su infinita capacidad creativa.

La Sinfonía Nº 4 en fa menor Op. 36 puede ser 
considerada “catártica” para el compositor y data del 
año crítico 1877. En ella el compositor plasmó en un 
pesado discurso sonoro innumerables desengaños 
y profundas dudas en relación a su comportamien-
to. Tenía 37 años de edad y su vida estaba en crisis. 
Los bocetos de la partitura son previos a su fracasa-
do matrimonio y el primer movimiento se instrumentó 
durante la breve y desdichada unión, aunque cierto 
equilibrio recobra el autor en los tres restantes, ya con 
el vínculo disuelto.

El estreno tuvo lugar en San Petersburgo en 1878 
y la dedicatoria fue destinada a su amiga Nadejda von 
Meck, quien pasó a jugar el rol de protectora y mece-
nas en la azarosa vida del autor. Con un movimiento 
inicial cercado por la fatalidad, Tchaikovsky explicó que 
“representa al hado, ese poder nefasto que impide al 
deseo vehemente de felicidad alcanzar la meta”. El 
segundo movimiento nace de un dolor humano pero 
de otra naturaleza. “Es ese sentimiento melancólico 
que uno experimenta cuando al anochecer, sentado 
solo en su hogar, se encuentra exhausto por la tarea, 
y el libro que había tomado para leer se ha deslizado 
de sus manos, y surge en la mente un enjambre de 
recuerdos”, señaló el compositor.

El scherzo: pizzicato ostinato se titula el tercer 
movimiento. En él surge un arabesco caprichoso, 
alimentado por ilusiones fantasiosas, con recuerdos 
lejanos, de juveniles desvaríos. Sensaciones tumul-
tuosas se entrelazan hasta crear un cuadro casi 
fantasmagórico.

Aparece en el cuarto y último movimiento un bullicio 
ensordecedor, una alegría superficial, vanidosa, que 
lo convierte en un participe recluido, solitario, con dolor 
profundo.

 “Si no encuentras la paz interior en tu propia alma, 
vete a las calles, mézclate con la multitude. Existe una 
alegría simple y elemental. Si lográs alegrarte con la 
felicidad de los demás, aún puedes seguir viviendo”, 
dijo Tchaikovsky.





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 
Gabriela Cipriani Zec
Roxana Deviggiano 
María Inés Franco
Fabiana Francovig
Diana Gómez
María Alejandra Herrera
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
Juan Carlos Vassallo
Daniel Zuppa

Barítonos
Leonardo Bravo
Lucio Breda
Emiliano Bulacios
Omar Florian
Fernando Nuñez
Sebastián Sorarrain
Juan Suárez Christiansen
Mauricio Thibaud

Mirko Tomas

Bajos
Victor Castells
Oreste Chlopecki
Leandro Ghirardi
Hernán Iturralde
Alberto Jáuregui Lorda

Jorge Koszarek
Ihor Krywchenko
Leonardo Palma Aravena
Claudio Rotella
Guillermo Saidón 
Luciano Straguzzi

Asistente de dirección: 
Lucía Zapata 
Inspectora: Carolina Rae (a cargo)

Subinspector: Hugo Cédola

(*) Contratado anual  
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Coro Estable         Director de coro: Hernán Sanchez Arteaga 

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

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

Producción de contenidos, investigación y redacción de textos del programa de mano: Archivo histórico artístico del teatro Argentino

Coro de refuerzo para Réquiem de Verdi • Integrantes del Coro estable de Bahía Blanca (Organismos Artísticos del Sur) 

Sopranos

Mónica Castro, 

Margarita Itten, 

Belén Jañez;

Carolina Kincaide, 

Mariela Murari, 

Carla Pirani, 

Sabriuna Rivas, 

Luisa Reimers, 

Tenores

Héctor Abelleira, 

Sebastián Andrés, 

Ezequiel Blanco Ilari, 

Cristian Carrero, 

Alfredo Davies, 

Roberto Delorusso, 

Pablo Muñoz Barra, 

Alejandro Tombesi 

Bajos

Marcelo Boluña, 

Enrique Boland, 

Jorge Bregant, 

Juan Manuel Iriarte, 

Guillermo Robaina, 

Martín Vaquero 

Solans 



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 única-
mente durante las pausas y/o mutación de escenas.

El servicio de Guardarropas (Primer Subsuelo) se encuentra habilitado durante las funciones desde una hora antes de su comienzo hasta una hora después de finalizadas.

Las cocheras habilitadas en el Segundo Subsuelo permanecerán abiertas hasta una hora después de finalizada la función. Se recomienda abonar su ticket en la Caja al 
momento de ingresar, a fin de evitar demoras a la salida.

FUNDACIÓN TEATRO ARGENTINO
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 • Comisión de Fiscalización: Francisco Mandolín, Leopol-
do Acuña, Juan Bautista Boero

Orquesta Estable                                                                                 Director: Carlos Vieu

Concertinos 
Nicolás Favero 

(Concertino Ppal.)
Marcos Favero (Concertino 9 y 10)
Federico Moujan (Concertino 24) 
Primeros violines 

Federico Moujan (Sol. Ppal.) (*) 
Marcos Favero (Sol. Adj.) (*) 
Martín Fava (Sol. Inv. 9 y 10) (***) 
José Bagnati
Costanza Goldenberg 
Thiery (**)
Tomás Barrionuevo Sarena 
Mauricio Calderón
Ricardo Chiani 
Hernán Cupetta
Mariana Gaitán
Herman Ringer 
Alfredo Mayo (**) 
Olga Pinchuk
Gloria Villa
Julieta Luchetti Favero (**)
Rodrigo Beraldi (***) 
Raúl Rossi (***) 
Carolina Uchiya (***)

Segundos violines 
Sandra Valdovinos (Sol. Ppal.) 
Liliana Jakubowicz (Sol. Adj.)
Esteban Rossi (Sup. Sol.)
Pablo Rubino Lindner 
(Sup. Sol.) (*)(**)
Pablo Labanda 
Sandra García
María Eugenia Massa
Rubén Hovsepyan 
Aída Simonián (**)
Carla Ramos (**) 

Silvana Ledesma (**)
Franco Luchetti Favero (**) 
Mabel Mirabal Serrano (**)
Natalia Dmytrenko (**) 
Juan Ignacio Rivas (***) 
Josefina Bugallo (***) 
Octavio Bianchi Godoy (***) 
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 Manccini (***) 
Sofía Rojas Albornoz (***)

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

Florencia Tomasini (***) 
Malena Medone (***)
Contrabajos 
Víctor Skorikov (Sol. Ppal.) (*)
Edgardo Vizioli (Sol. Adj.) (*)
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.)
Alicia Corátolo (**) 
Juan Martín Sarmiento 

Wagner (***) 
Clarinetes 
Denise Boudot (Sol. Ppal.)(***) 

Roberto Joaquín Gutiérrez 
(Sol. Inv. 24) 
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. )(*)
Andrés Skarbun (Sol. Adj. )(***)
William Genz (Sol. Ppal. Dble. 
Inst.) (***)
Santiago Bianchi (Sup. Sol. 
Dble. Inst.)
José Ocampo 
Cornos 
Pablo Nalli (Sol. Ppal.)
Luis Ariel Martino (Sol. Adj.) 
Néstor Hugo Gili
Salvador Guido
Abel Pérez 
Javier Latrónico (**)   
Verónica Foti (***)
Trompetas 
Dante Vargas Portal 
(Sol. Adj.) (**)
Martín Mengel (Sol. Inv.) (***)
Leandro Martino 
Norberto Carrizo
Matías Nieva (***) 
Trombones
Juan Ledesma (Sol. Ppal.) 
Leonardo Martino (Sol. Adj.) (**)
Ignacio del Campo (Sol. Ppal.) 
Dble. Inst. Trombón/Trombón Bajo(*)
Guillermo Mengel (Sol. Ppal. Dble. 
Inst. Trombón/Trombón Contrabajo(*)

(**)
Matías Bisulca 

Tuba 
Jesús Viera (Sol. Ppal.) 
Patricio Hernán Martel (Sol. 

Inv.) (***)
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) (*) (**)
Trompetas sul palco 
(Réquiem de Verdi)
Martín Mengel (***)
Jonathán Bisulca (***)
Leandro Melluso (***)
Ezequiel Martino (***)

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

(*) Interino

(**) Músicos mensualizados 

(***) Músicos contratados                                                           
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