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LA TRAVIATA SEPTIEMBRE 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 

Tercer título de la temporada lírica 
(Nueva producción escénica) 

Melodrama en tres actos (el segundo dividido en dos cuadros)
Texto de Francesco Maria Piave basado en la novela y el drama La dama de las 
camelias de Alexandre Dumas (h), en su original francés La dame aux camélias de 
1848 y 1852, respectivamente.

Música de Giuseppe Verdi
Estreno: Venecia, Teatro La Fenice, 6 de marzo de 1853

ACTO PRIMERO  Salón Violetta Valery en París

Violetta Valery, una famosa cortesana, da una lujosa fiesta en su 
salón de París. Entre los muchos admiradores que han acudido a 
casa de Violetta, está Alfredo Germont, que siente por la fascinante 
dama un amor secreto. A Violetta, aquejada ya por la tuberculosis, 
le sobreviene un repentino malestar y trata de alejarse para estar 
sola, pero Alfredo se reúne con ella y le declara su amor.

ACTO SEGUNDO  CUADRO PRIMERO
En la casa de campo de Violetta en las afueras de París

Han transcurrido tres meses. Violetta vive feliz con Alfredo en una 
casa de campo a las afueras de París. Para prolongar su felicidad junto 
a su amado, poco a poco va vendiendo todo su patrimonio. Ella ha 
abandonado completamente su antiguo estilo de vida. Cuando Alfredo 
descubre que Violetta se desprendió de sus pertenencias, se apresura por 
ir a París para rectificar la situación. Durante la ausencia de Alfredo, 
el padre de éste visita a Violetta y le dice que la relación con su hijo 
ha destruido el futuro de Alfredo y la fortuna de su otra hija. Violetta 
decide abandonar a su amado y escribe una carta de despedida. Alfredo 
sospecha que el barón  está detrás de su separación con Violetta, por lo 
que decide enfrentar a la joven en la fiesta de su amiga Flora.

ACTO SEGUNDO  CUADRO SEGUNDO
Fiesta en la casa de Flora Bervoix

De regreso a París, Violetta se muestra en sociedad acompañada 
del Barón Douphol, su antiguo protector. Alfredo, que aparenta 
indiferencia, desafía al barón a una partida de cartas.  Violetta, que 
teme que la ira del barón lo lleve a batirse a un duelo con Alfredo, 
le pide que se marche. Alfredo confunde sus temores y se enfrenta a 
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ella exigiéndole que admita que ama al barón. Finalmente, Alfredo 
termina por avergonzarla delante de los demás invitados. En busca 
de su hijo, Giorgio entra en el salón y, sabiendo el significado real 
de la escena, reprocha el comportamiento de su hijo.

ACTO TERCERO
La enfermedad  le robó a Violetta sus últimas fuerzas. El propio 

Giorgio Germont le ha escrito: Alfredo conoce ahora toda la verdad. 
Conmovido por el sacrificio de Violetta, y angustiado por la injusti-
cia cometida, el joven se presenta en su casa para implorar perdón. 
Pero ya es demasiado tarde, ella sabe que su tiempo se ha agotado.

Amor, renunciamiento 
y muerte:
pilares de una música de 
infinita belleza

Por Marcos Napoli

“Quiero temas nuevos, nobles, grandes, variados y audaces. Auda-
ces hasta el extremo, nuevos en su forma, y que se presten bien a la 
composición... Cuento con hacer representar en Venecia La dama de 
las camelias, que tal vez se llame La traviata. Es un tema de actualidad. 
Otro podría renunciar a ponerla en música por el vestuario, por la 
época o bajo miles de pretextos facilistas. Yo lo he realizado con placer 
particular. Todo el mundo ha dado gritos de indignación cuando puse 
en escena un jorobado, pero fui feliz de componer Rigoletto y lo mismo 
pasó con Macbeth...”.

Si bien estos conceptos de Giuseppe Verdi (1813-1901) acerca de 
su próximo emprendimiento lírico dejaron traslucir su visión de las 
casi aseguradas reacciones adversas de un determinado sector de la 
sociedad italiana al momento de la puesta en escena, difícilmente el 
compositor hubiera imaginado que el día de su estreno La traviata (la 
“perdida”, “la descarriada” o la “extraviada”) sería uno de los fracasos 
más inexplicables en la historia de la ópera.

Aquel 6 de marzo de 1853 en el Teatro La Fenice de Venecia el 
público abucheó durante prolongados pasajes, reprobó la actuación 
de los cantantes protagónicos y no aceptó la puesta escenográfica. 
Es sabido que Verdi compuso, orquestó y delineó lo detalles de la 
partitura en seis semanas y que a partir de allí debió luchar contra los 
tiempos para cumplir con el contrato firmado con ese teatro, el que 
de todas formas no pudo satisfacer las preferencias del compositor 
en el armado de un elenco que le asegurara garantías (la inclusión de 
la soprano Fanny Salvini-Donatello no le despertaba expectativas). 
Ello, sin dudas, pudo ser en gran parte el disparador utilizado por los 
venecianos para manifestar su desaprobación.
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Íntimamente, muchos de los asistentes se “veían” representados en 
el escenario, y este drama escrito en la novela de Alexandre  Dumas 
hijo (1824-1895) cargado de conflictos espirituales en una tragedia 
plenamente humana, potenció a que el público no pudiera aceptar 
que el mismo Verdi que no hacía mucho tiempo llevaba a escena 
suspenso, diversión, instrucción y distracción, entre otras cosas, ahora 
les entregara una cara de su propio universo burgués.

La pieza de Dumas presentaba la vida y los afectos de una corte-
sana sin detalles contextuales históricos y el resultado se basaba en el 
sentimiento de lo inmediato, con sus contrastes relevantes: la mujer 
degradada cumple un gesto de nobleza. Y más allá del encuadre tem-
poral que se la quisiera situar, la ópera sugiere que el amor alejado del 
matrimonio podía hallar felicidad. Muchos, quizás, veían que la obra 
atacaba al matrimonio y planteaba una férrea defensa al amor libre. Es 
posible afirmar, entonces, que La traviata se transformó en un claro 
ejemplo de rebelión contra las convenciones sexuales de la época.

Pero la desazón de aquella jornada no dejó resentimiento en Verdi, 
quien se mantuvo muy firme en las convicciones acerca de su música 
y a la mañana siguiente del estreno escribió a sus amigos: “Anoche La 
traviata fue un fiasco. ¿La culpa es mía o de los cantantes? El tiempo 
lo dirá. Lo peor es que el público se rió. No me inquieto, ¿yo estoy 
equivocado o ellos yerran? Por mi parte, no creo que anoche se haya 
dicho la última palabra acerca de la ópera. ¡Volverán a verla y entonces 
hablaremos! Por ahora, sólo hay que anotar un fiasco”.

Lo cierto es que el juicio final llegó un año después, el 6 de marzo 
de 1854, en el Teatro Gallo del barrio San Benedetto de Venecia. 
Algunos retoques a la partitura y un importante elenco encabezado 
por la soprano Maria Spezia, llevaron a que La traviata obtuviera un 
rotundo triunfo que inmediatamente se trasladó a los más importantes 
teatros del mundo hasta nuestros días.

La historia de la protagonista
En la actualidad no son muchas las personas que lean la novela de 

Alexandre Dumas (h) La dama de las camelias, y su drama homónimo 
se representa muy rara vez en los escenarios. Esta historia de auténtica 
veracidad sigue vigente gracias a La traviata.

En 1844 el propio Dumas, de 19 años de edad, vio por primera 
vez en un palco del Théâtre des Variétés de París a Alphonsine Plessis, 
quien con el seudónimo de Marie Duplessis se había transformado en 
la más afamada y solicitada cortesana del momento. El escritor, quien 
posteriormente se involucró con ella, no fue el único personaje del 
mundo literario, político y musical que formaba parte de los célebres 
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amantes a los que les resultó difícil escapar a la belleza y el encanto de 
la joven. Según se cuenta, Franz Liszt, Théophile Gautier, Jules Janin y 
Paul Saint-Víctor, son sólo algunos de ellos.

Se sabe que la vida de Alphonsine Plessis fue vertiginosa. Casi de la 
noche a la mañana escapó de los círculos más miserables para escalar 
a las esferas de la clase dominante. Los hombres más acaudalados de 
Francia se disputaron sus favores. A los duques, condes y marqueses 
mucho no les importaba dilapidar su fortuna en pos de transformarse 
en el nuevo amante de una mujer que se convirtió en un claro referente 
de una sociedad frívola y despreocupada.

Aquella vida de esplendores, fiestas y placeres se extendió tan sólo 
veintitrés años. Sus últimos días la encontraron en la miseria, con sus 
pertenencias subastadas y la crueldad de una enfermedad que la consu-
mía a cada instante. Marie Duplessis murió entre el 3 y el 5 de febrero 
de 1847 y había nacido el 15 de enero de 1824.

Un año más tarde Alexandre Dumas (h) la inmortalizó como Mar-
guerite Gautier a través de su novela La dama de las camelias, la que en su 
primer capítulo señala: “Asistía a los estrenos de las obras teatrales y pasaba 
las veladas en estos espectáculos o en el baile. Siempre que se representaba 
algo nuevo se tenía la seguridad de verla allí, con tres cosas que no olvidaba 
jamás: sus gemelos, una caja de bombones y un ramo de camelias. Así es 
que, en casa de la señora Barjon, su florista, habían concluido llamarla ‘La 
dama de las camelias’ y con este sobrenombre fue conocida”.

El trabajo de Dumas alcanzó gran notoriedad. Sus páginas ponían 
de manifiesto una visión sobre la vida de la cortesana, el “desnudo” de 
un mundo despiadado, el poder del dinero, el verdadero amor capaz de 
superar las bajezas de la vida y el más noble sacrificio por el ser amado 
para no interponerse a su felicidad.

Tan importante resultó la novela que el 2 de febrero de 1852, con 
adaptación del propio autor, La dama de las camelias se estrenó con 
enorme éxito en el Théâtre du Vaudeville. A partir de allí, los escenarios 
y la cinematografía tuvieron a grandes actrices de todos los tiempos que 
abordaron el personaje, tales lo casos de Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, 
Helena Modjeska, Lillian Gish, Greta Garbo y Edwige Feullière, y de las 
artistas argentinas Camila Quiroga, Blanca Podestá, Elsa O’Connor y 
Zully Moreno. También el ballet puso el acento en la obra con trabajos de 
Tatiana Gsovsky, Henry Sauguet, Frederick Ashton y John Neumeier.
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De Marguerite Gautier a Violetta Valéry
“En mis comienzos no tuve el valor de traducir en hechos mis opiniones 

sobre los efectos dramáticos. Por ejemplo, hace unos años no hubiera osado 
componer Rigoletto; hoy en cambio, rehusaría poner música a temas como 
el de Nabucco o I due Foscari. Ofrecen escenas extremadamente cautiva-
doras, pero sin contrastes acentuados, de modo que en la actualidad se 
me antojan muy monótonos. Es como si en un instrumento sonara bien 
una cuerda, pero siempre la misma”.

Tal era el razonamiento de Giuseppe Verdi que el lenguaje musical de sus 
óperas fue dejando de lado ciertas estructuras que respondían al temprano 
Romanticismo italiano (sus quince primeros títulos estaban incluidos en 
ese estilo) para comenzar a desplegar una nueva modalidad de escritura, 
con una mayor fluidez en la orquestación y una amplia expresión musical 
en el sentido dramático que tuvo su punto de partida en la trilogía Rigoletto 
(1851), Il trovatore y La traviata (1853), y concluyó en sus geniales Otello 
(1887) y Falstaff (1893).

Hacia fines de febrero de 1852, Verdi concurrió en París junto a su 
mujer Giuseppina Strepponi a una de las representaciones de La dama de 
las camelias, hecho que motivó definitivamente al compositor a llevarla a 
la escena lírica. Sin dudas que tomar el trabajo de Dumas (h) significaba 
para Verdi palpitar un tema de actualidad con conflictos sociales candentes 
y, ante todo, el hecho de la “purificación” a través del amor que ofrece 
la protagonista. Era, sin excepción, un tema que al maestro le permitiría 
ampliar sus posibilidades dramáticas.

Tan sólo fueron seis semanas de labor junto al libretista Francesco 
Maria Piave, quien adaptó los cinco actos de la pieza teatral en tres (el 
segundo con dos cuadros), las que llevaron con ciertas modificaciones en 
los personajes a La traviata –ahora con Violetta Valéry como el nombre 
de su protagonista- hacia su estreno en el Teatro La Fenice de Venecia 
aquel 6 de marzo de 1853.

Frente a lo novedoso de la historia, Verdi delineó en la partitura un 
ilimitado torrente de sensibilidad, grandes matices e infinitas sutilezas. Su 
labor cobra un carácter íntimo como pocos. El ejemplo más elocuente tiene 
que ver con su entera dedicación a Violetta, a quien otorgó una música 
inspiradísima, capaz de traslucir cabalmente las etapas por la que atraviesa 
la protagonista: el amor, el renunciamiento y la muerte.

La inmortal creación de Giuseppe Verdi comenzó su recorrida triunfal por 
los escenarios del mundo a partir de 1855 cuando llegó a Londres, Madrid, 
Viena, Lisboa, Barcelona, Río de Janeiro, Varsovia, Moscú, Dublín, París, 
Nueva York, México y Buenos Aires, ciudad en la que se representó por 
primera vez en el Teatro Principal de la Victoria, el 10 de junio de 1856.



14

Curiosidades de La traviata en La Plata
El mundo musical celebra en la presente temporada en bicentenario del 

nacimiento del compositor. Muy sabido es que esta ópera ocupa un impor-
tante sitio de privilegio dentro de los repertorios de los teatros líricos de los 
distintos continentes. Precisamente, el Teatro Argentino no es la excepción, 
más aún teniendo como referencia que Giuseppe Verdi se encuentra entre 
los tres compositores con mayor presencia en las temporadas desde 1890 
(año de inauguración de este coliseo) hasta la actualidad.

También hubo durante los primeros tiempos de esta sala algunas 
compañías de teatro de prosa que ofrecieron La dama de las camelias. Así 
fue que lo hicieron los grupos españoles María Tubau bajo la dirección 
de Ceferino Palencia (1898) y de Carmen Cobeña (1903), en tanto que 
en 1899 actuó un núcleo de artistas italianos de Andrea Benedetti bajo la 
guía de Adriana Rosetti-Benedetti. Fuera del Argentino, pero en La Plata, 
no se puede ignorar que en los teatros Apolo (1886) y Olimpo (1905) 
encarnó a Marguerite Gautier nada menos que Sarah Bernhardt. 

Y volviendo a la ópera, la historia de Violetta Valéry encontró en 
nuestro escenario elencos que marcaron épocas (ver cuadro La traviata 
en el Teatro Argentino). Es válido recordar algunas curiosidades de esas 
producciones que por cierto no han pasado desapercibidas en la trayectoria 
de este coliseo.

Sin dejar de mencionar la actuación de la afamada soprano Luisa 
Tetrazzini en 1894, hubo dos acontecimientos significativos: la presencia 
en 1948 del célebre tenor italiano Beniamino Gigli junto a su hija Rina 
y la no muy tradicional concepción de la puesta en escena de 1973 (una 
época en que en este teatro no era usual apartarse de los criterios clásicos, 
salvo contadas excepciones) que despertó polémicas entre los asistentes. 
Por un lado, los que la repudiaron, por el otro, los que la aplaudieron.

Cuando Beniamino Gigli arribó a la ciudad, su carrera estaba conso-
lidada al más alto nivel mundial. Para el teatro, y para La Plata, era un 
hecho de tanta relevancia que acaparaba en los periódicos una cantidad de 
páginas no habituales para los espectáculos que frecuentemente se ofrecían 
en la antigua sala de la calle 51. El tenor llegaba para protagonizar con 
su hija nada menos que La traviata. Las crónicas de entonces describían 
los momentos previos a la actuación, cuando la demanda de localidades 
alcanzó registros sin precedentes: “Desde las 06.30, desafiando el rigor 
de la baja temperatura, hubo personas que tomaron ubicación en la cola 
que fue creciendo a medida que transcurría el tiempo, hasta adquirir la 
extensión que supone la vereda del teatro sobre calle 9, totalmente cubierta 
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hasta la calle 51, donde aún se prolongaba por varios metros hasta 10. Por 
primera vez en la historia del teatro ocurría un hecho de esa naturaleza. 
Esta singular aceptación de nuestro público por un espectáculo de alta 
jerarquía artística como el que hoy ofrecerá el Argentino, revela que el 
buen gusto popular no ha desaparecido, sino que es necesario realizar estas 
propuestas en condiciones que no resulten prohibitivas para la población, 
la que responde entusiasta a ellas, cuando la economía familiar, como en 
este caso, así lo permite”.

Entre las notas publicadas se explicaba también que “el Teatro Argentino 
se apresta a recibir al más grande tenor de cuantos se hallan actualmente 
en cartel en el mundo. Interpretará el papel de Alfredo Germont en com-
pañía de su hija Rina, que lo hará como Violetta Valéry y del conocido y 
extraordinario barítono Carlo Galeffi en el rol de Giorgio”.

Con entradas agotadas, el 14 de agosto de 1948 el Teatro Argentino 
tuvo una de las páginas más destacadas de su historia. Un cuarto de siglo 
después, nuevamente La traviata acaparaba la atención en los periódicos 
por una polémica desatada por la concepción escénica y visual planteada 
por el artista Hugo Lagomarsino. Según testimonios ofrecidos en las 
crónicas del 13 de junio de 1973 “ambos trabajos de escenografía y 
régie se apartaron en buena medida, desde el principio, de las normas 
tradicionales, circunstancia que, ya en el segundo acto (donde apareció 
un gran cartelón con una leyenda que decía ‘paisaje de invierno a través 
de una ventana’) promovió murmullos de desaprobación y burla. Pero la 
situación hizo crisis al comienzo del último acto cuando, durante la ejecu-
ción del preludio, se proyectaron una serie de diapositivas que mostraban 
textos alusivos a la situación social y política imperante en Francia en la 
época en que transcurre el argumento, ilustrados con cuadros e imágenes 
vinculados al mismo tema.

La inclusión de estos elementos fue interpretada por sectores del público 
como un añadido ajeno al espíritu de la obra y como una irreverencia al 
autor, y prorrumpieron en airadas exclamaciones que virtualmente no 
cesaron un solo instante, en tanto que otros espectadores proclamaban su 
aprobación a la iniciativa. En medio de toda esa baraúnda, la interpreta-
ción del preludio si bien no fue interrumpida, resultó casi por completo 
inaudible”. Sin dudas que las representaciones de 1948 y 1973 quedarán 
en el recorrido de La traviata sobre el escenario del Teatro Argentino como 
dos hechos que en los casi 124 años de vida del primer coliseo bonaerense 
difícilmente puedan pasar al olvido.
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La información detallada en el cuadro es la registrada en este Teatro desde 1948 hasta 
el presente en el archivo de programas de mano. En las temporadas anteriores a ese 
año no se llevaba un acopio de ejemplares, por lo que en la actualidad se halla en 

La traviata en el Argentino
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proceso la recopilación los datos de 1890 hasta la citada fecha, tarea en la que se 
investigan los periódicos de la época. Fuente documental: Archivo Histórico Artístico 
del Teatro Argentino.
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TOSCA NOVIEMBRE 23 | 27 | 28 | 29 | 30 

Cuarto título de la temporada lírica 
(Nueva producción escénica) 

Ópera en tres actos  Libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, basado en el 
drama La Tosca de Victorien Sardou.

Música de Giacomo Puccini
Estreno: Roma, Teatro Costanzi, 14 de enero de 1900

ACTO PRIMERO  Iglesia romana Sant’Andrea Della Valle

Un preso político llamado Angelotti, hermano de la marquesa 
Attavanti se ha evadido de la cárcel y se refugia en la capilla de su fami-
lia. El Sacristán, creyendo que ha llegado el pintor Mario Cavaradossi, 
se presenta con algunas provisiones para el artista, que trabaja en la 
Iglesia. Arriba Cavaradossi y se dispone a continuar con el retrato de 
la Magdalena, cuyo modelo se inspiró en la citada marquesa, pero sin 
antes recordar a su amante, la cantante Floria Tosca.

Sale el Sacristán, por lo que Angelotti, amigo del pintor, reaparece, le 
comenta su fuga a Cavaradossi y le pide ayuda. El diálogo es interrumpido 
por la llegada de Tosca. Grande es el amor que liga a los dos jóvenes artistas, 
pero una sombra de celos, más que lo habitual, angustia por un instante a 
Floria: en la imagen que pinta Mario descubre un parecido con la marquesa 
Attavanti, bella como Tosca, aunque de características distintas.

Cavaradossi la tranquiliza, y cuando se queda solo, vuelve a presen-
tarse Angelotti, al cual ofrece ayuda para que pueda esconderse en su 
propia casa. Se oye un cañonazo. La fuga del prisionero fue advertida. 
Angelotti, acompañado por Cavaradossi, huye rápidamente y lleva 
consigo ropas femeninas para disfrazarse y no ser reconocido. En el in-
mediatez de la acción pierde un abanico perteneciente a su hermana.

El Sacristán, seguido de los niños de la cantoría, anuncia la caída del 
ejército de Bonaparte, feliz acontecimiento que Roma celebra con un 
Te Deum. El júbilo es interrumpido por la llegada del Barón Scarpia, 
jefe de policía de Roma.

Scarpia sospecha que Cesare Angelotti se ha refugiado en la iglesia. 
Pregunta al Sacristán quién pinta el cuadro e ingresa en la capilla de 
los Attavanti, descubriendo, por ciertos indicios, que allí se ocultó. El 
cesto de provisiones traído para Cavaradossi, y que éste entregó a su 
amigo, lo delata. En su registro, Scarpia encuentra también el abanico 
extraviado por Angelotti. Scarpia galantea a Floria Tosca, que llega en 
busca de Cavaradossi para informarle que esa noche debe participar de 
un concierto en el palacio, con motivo de la victoria. El hábil Scarpia 

ARGUMENTO
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aprovecha la situación para despertar los celos de Tosca: su amante 
la engaña, y como prueba le muestra el abanico. Floria, que se cree 
engañada, sale presurosa. Ella será también vigilada a fin de descubrir 
el paradero de Angelotti. El Te Deum se celebra con la pompa y el 
esplendor de la nobleza papal. Entre tanto, Scarpia sueña con los 
encantos de Tosca, que le hacen olvidar a Dios.

ACTO SEGUNDO  Palacio Farnese

El Barón ajusta sus siniestros planes para conseguir a Tosca. La 
artista canta aquella noche en la fiesta de la Reina, y Scarpia le hace llegar 
a través de su asistente Sciarrone una invitación para que se presente. 
El pesquisa Spoletta informa a su jefe que en el registro efectuado en la 
casa de Cavaradossi no pudo encontrar al prófugo, pero que, en cambio, 
ha detenido al pintor como presunto encubridor. Conducido el preso 
ante Scarpia, sus respuestas al interrogatorio son negativas.

Scarpia señala con acento sombrío que ese es un lugar de lágrimas y, 
dirigiéndose a la ventana abierta por la que se oye la música de la fiesta y la 
voz de Tosca, la cierra violentamente para proseguir con el interrogatorio.

Siempre negando con energía, Cavaradossi es interrogado nuevamente. 
Ingresa Tosca, quien se extraña al ver allí a su amante y éste le advierte en 
voz baja que no delate el refugio de Angelotti. Cavaradossi es llevado a una 
cámara contigua. Scarpia se queda solo con Tosca, e intenta averiguar el 
paradero del fugitivo que Floria declara ignorar. Pero los gritos de su amante 
la horrorizan. Cavaradossi es sometido al tormento para que confiese pero 
sostiene su negativa. Tosca resiste cuanto puede y Scarpia, con implacable 
ferocidad, ordena que se insista en el tormento. Con el alma desgarrada, 
Tosca confiesa dónde se esconde Angelotti.

Cavaradossi, casi desmayado, con la frente ensangrentada por las cuñas, 
es traído por los esbirros, y al enterarse que Floria delató a su amigo, la mal-
dice lleno de desesperación. En ese momento se anuncia una gran victoria 
de Bonaparte. Cavaradossi, reanimado con ferviente entusiamo, exclama 
que la libertad avanza para derribar a los tiranos, e increpa fieramente el 
verdugo de Roma, mientras los esbirros se lo llevan por la fuerza. Scarpia se 
complace en anunciar a Tosca la próxima ejecución de su amante.

Floria se siente desfallecer de sufrimiento, pero el perverso Scarpia 
señala que ella puede salvar aún a su amante: el precio no es más que 
el consentimiento de la bella artista a los deseos del Barón. Scarpia 
llama a Spoletta y le ordena que el preso sea ajusticiado inmediata-
mente. El lejano redoble de un tambor es señal de que se prepara el 
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cadalso. Tosca, en la angustia extrema para salvar a su amado, acepta 
el sacrificio que le impone el tirano. Al acceder tan dolorosamente, 
exige la inmediata libertad de Cavaradossi.

Pero Scarpia dice que deberá simularse la ejecución y da nuevas 
órdenes a Spoletta para que se guarden públicamente las apariencias. 
Angelotti, que se suicidó al ser descubierto, será colgado muerto en la 
horca, y Cavaradossi será fusilado .... simuladamente (aclara Scarpia con 
doble sentido), según se realizó con el conde Palmieri (la simulación no 
fue otra cosa que un fusilamiento real). Spoletta comprende perfecta-
mente la orden de su jefe y parte enseguida. Todavía Tosca impone otra 
condición: un salvoconducto para poder huir con su amante.

Mientras escribe el Barón, Tosca descubre en un afilado cuchillo que 
está sobre la mesa de Scarpia y lo toma, ocultándolo detrás de su espalda. 
El tirano se dirige hacia ella, y creyendo poseerla al fin, abre los brazos 
para ceñirla, recibiendo una puñalada en el corazón. Scarpia se desploma y 
prorrumpe maldiciones, y cuando ha expirado, Tosca arranca de la mano 
del muerto el salvoconducto. Luego enciende dos velas junto al cadáver y 
coloca un crucifijo en su pecho, abandonando sigilosamente el despacho 
del siniestro personaje ante quien había temblado toda Roma.

ACTO TERCERO  Terraza del Castel Sant’Angelo

Amanece. El carcelero controla al prisionero ante la cruz. En el fondo 
y a lo lejos se oyen campanas y el canto de un pastor.

Cavaradossi es llevado a una terraza y, en espera de la ejecución, se 
entrega a sus dulces y tristes recuerdos, que traen la desesperación a su 
alma. Pero tanto dolor se trueca en inmensa felicidad. Tosca llega, pro-
vista del salvoconducto, y refiere a su amante lo acontecido: su indulto 
y la muerte del feroz tirano. El fusilamiento será simulado. 

Cavaradossi sabrá caer con arte, como Tosca en escena. Luego 
quedarán libres y huirán para ser eternamente dichosos.

Suena la hora. Llega el piquete a la terraza y forma ante Cavaradossi. 
Se oye la descarga: cumplida su misión, los soldados se alejan. Tosca, que 
ha temido que su amante se levantara demasiado pronto, lo llama ahora. 
Pero como no se mueve, se arroja sobre él, descubriendo con horror que 
está realmente muerto. Al mismo tiempo, se oyen voces. Entran precipi-
tadamente Spoletta y los sbirros, que han encontrado a Scarpia asesinado. 
Acusan a Tosca y van a apresarla, pero ella corre hacia el borde de la pla-
taforma, invoca a Scarpia, citando su alma ante Dios, y se precipita en el 
vacío, poniendo fin a su vida.
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En el universo musical de Giacomo Puccini difícilmente puedan 
hallarse límites en el más amplio sentido creativo. Su obra abrió las 
puertas a personajes únicos, inconfundibles, provistos de un sentido 
humano y teatral fascinante. Sin dudas que el vuelo lírico que cobra 
cada uno de ellos transformó sus partituras en un despliegue perma-
nente de ingenio, sagacidad, dramatismo, refinamiento, poesía, belleza 
melódica y una enorme maestría puesta al servicio de un teatro musical 
superlativo, que el compositor supo llevar adelante con ese instinto 
y naturaleza que le fueron característicos: «Dios me tocó con el dedo 
meñique y me dijo ‘escribe para el teatro, ¡sólo para el teatro!’ ... y he 
seguido el consejo supremo», sentenció en una oportunidad.

Su obra alcanza hasta nuestros días una vigencia irremplazable en 
los repertorios de los grandes teatros del mundo entero. Fue, junto a 
Giuseppe Verdi, el símbolo de dos generaciones de compositores que 
le dieron a Italia un lugar de privilegio en la historia de la música.

Puccini nació el 22 de diciembre de 1858 en Lucca (Toscana) en 
el seno de una familia de músicos eclesiásticos. Desde el siglo XVIII 
todos los Puccini fueron organistas y maestros de capilla en la Iglesia 
de San Martino de esa ciudad (su padre, el último). 

Después de estudiar en el Conservatorio de Milán, en el que tuvo 
como maestro —entre otros— a Amilcare Ponchielli, el joven Gia-
como escribió en 1883 su Capriccio Sinfónico, que llamó la atención 
a tal punto que fue ejecutado por la orquesta de la Scala.

En sus primeros trabajos para la ópera aparecieron Le villi (1884) y 
Edgar (1889), aunque muchos historiadores del compositor no las refe-
rencian seriamente como partituras «para considerar». El éxito rotundo de 
Manon Lescaut en 1893 le permitió ubicarse en un sitio destacado entre 
los compositores de la época, en aquel «verismo» (movimiento artístico y 
literario que se esforzó por dar a conocer la realidad de la sociedad y de la 
relación entre las personas) en el que vislumbraban también los talentos 
de Pietro Mascagni y Ruggero Leoncavallo, por citar sólo algunos.

Tres años más tarde apareció La bohème, estrenada en el Teatro Regio 
de Turín bajo la batuta de Arturo Toscanini y en 1900 el reconocimien-
to definitivo del mundo entero llegó de la mano de Tosca.

A la búsqueda de aquellas historias «que hablaran al corazón», Puccini 
luchó permanentemente por encontrar un tema que motivara su exqui-
sita capacidad creativa. Los inevitables intercambios de opiniones con 
sus libretistas no hacían otra cosa que reflejar el conocimiento acabado 
que tenía el compositor sobre cómo debía estar estructurado cada ínfimo 
detalle de sus personajes, a quienes imprimía características que llevaron 
a que el amor, la pasión, el dolor, la comprensión, la poesía, la bondad 
y la valentía fueran sólo algunos de los atributos de su extraordinaria 
inventiva para el teatro cantado.

Puccini, 
un artista que vivió 
al servicio 
de la teatralidad 
Por Marcos Napoli
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«Si no me siento conmover, si el libreto no me toca al corazón, si 
no me hace reír o llorar, si no me exalta o me sacude, no hay nada que 
hacer. No es cosa para mí. Resultaría una falsedad, una desarmonía», 
solía escuchársele. Y en esa ansiedad por el hallazgo del tema, apareció 
Madama Butterfly (1904), su criatura más amada, duramente criticada 
en el estreno en la Scala de Milán, pero que inmediatamente recobró 
su vuelo triunfal hasta nuestros días.

Más tarde fue el turno de La fanciulla del west (1910), La rondine 
(1917), Il trittico (trilogía de óperas en un acto que comprende Il tabarro, 
Suor Angelica y Gianni Schicchi, de1918) y Turandot, completada por 
Franco Alfano, que subió a escena dos años después de su muerte.

El legado musical  del compositor incluye, además de sus óperas, 
la Misa de Gloria, el Capriccio Sinfonico y varias piezas de cámara para 
cuerdas, aunque estos trabajos se encuadran dentro de las partituras «de 
juventud» del maestro. Giacomo Puccini falleció en Bruselas el 29 de 
noviembre de 1924.

Un drama musical por excelencia 
El famoso dramaturgo francés Victorien Sardou (1831-1908) logró en 

1887 uno de los éxitos más aclamados cuando llevó a escena su obra de 
teatro La Tosca, que inmortalizó en el rol protagónico a Sarah Bernhardt, 
la célebre actriz de la época. La trama, que se desarrolla en Roma en época 
napoleónica (1800), es una historia de amor, intrigas, religión, suspenso 
psicológico, sadismo y muerte. Por ese entonces los Estados Pontificios so-
portaban una pronunciada crisis política como consecuencia de la expansión 
ideológica y del accionar militar de la Revolución Francesa de 1789. Luego 
de la invasión de Napoleón a Italia (1797-99) surgió la República de Roma 
(1798-99), inmediatamente vencida por el poder papal, que recuperó Roma 
y sus dominios. Así devinieron los acontecimientos políticos en Italia, en el 
que entraron en juego el poder, las ambiciones y los ideales.

El intenso desarrollo dramático de la acción, la fabulosa ciencia teatral 
de Sardou y su capacidad en el manejo de personajes y situaciones le 
otorgan a esta obra, de impactantes tintas melodramáticas, un teatro de 
alto vuelo, condición que lo guió a la popularidad en el mundo entero. 
Los tres protagonistas centrales están magistralmente descriptos: Floria 
Tosca es lírica en sus matices variables, en sus arranques de celos y en 
sus manifestaciones de felicidad o dolor.  El Barón Scarpia, de gran 
cinismo en sus deseos e intenciones, se muestra brutal y dominante, 
en tanto que Mario Cavaradossi es idealista y romántico.

Con todos estos elementos, Giacomo Puccini puso en marcha su ins-
piración para dar forma a una ópera que se sitúa, sin lugar a dudas, como 
la más teatral de todas sus creaciones.
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El trabajo delineado por Luigi Illica en el argumento, y de Giuseppe 
Giacosa en los versos, logró presentar una acción trágica, de enorme 
vehemencia en algunos pasajes, lírica y apasionada, pero infinitamente 
humana y reflexiva. 

La intuición teatral de Puccini, plasmada en Manon Lescaut y La bo-
hème, encontró en Tosca la posibilidad de manifestarse con una amplitud 
total.  El compositor delineó una música magistral, con una partitura 
de notable fuerza expresiva, con finales de acto brillantemente logra-
dos. Cada uno de los protagonistas centrales cuenta con un desarrollo 
melódico que trasluce al espectador de forma clara y precisa el reflejo 
de su personalidad.

Así, los enamorados Floria Tosca y Mario Cavaradossi, y el cruel Barón 
Scarpia, conforman un triángulo que mantiene al público cautivo desde 
el primero hasta el último acorde. Existe una impecable resolución en 
las estructuras musicales de cada uno de los cuadros, y con motivos que 
identifican a los personajes en un ida y vuelta muy sugerente. Todos estos 
recursos, a los que se suma una orquestación de impresionante sugestión  
en su riqueza y variedad,  hacen de Tosca una obra inmortal.

Transformada en tres actos, subió a escena el 14 de enero de 1900 en 
el Teatro Constanzi de Roma, para de inmediato recorrer  triunfalmente 
el mundo entero. En aquella première cantaron Hariclée Darclée en el rol 
protagónico, Emilio De Marchi como Cavaradossi y Eugenio Giroldoni 
en la piel de Scarpia, bajo la batuta de Leopoldo Mugnone.

Es sin dudas una de las óperas predilectas en los repertorios de los teatros 
del mundo entero. Su música de extrema belleza e irrefutable maestría la 
ubica entre las más representadas de la lírica italiana.

En el Teatro Argentino subió a escena por última vez en la temporada 
2008. Justamente fue este trabajo de Puccini  el que se convirtió en la 
primera ópera ofrecida en la nueva sala mayor (hoy Alberto Ginastera) 
en 2000. En esa oportunidad, bajo la dirección musical de Javier Logioia 
Orbe y régie de Beni Montresor, cantaron Inés Salazar y Rita Contino 
(Tosca), Alfredo Portilla y Darío Volonté (Mario Cavaradossi) y David 
Pittman Jennings y Ricardo Ortale (Scarpia). La escenografía y vestuario 
correspondieron al propio Montresor, en tanto que el coro estable tuvo 
la guía de Vittorio Sicuri como maestro invitado.

Curiosidades de Tosca en La Plata
Muy sabido es que esta ópera ocupa un importante sitio de privilegio 

dentro de los repertorios de los centros líricos.
Precisamente, el Teatro Argentino no es la excepción, más aún teniendo 

como referencia que Giacomo Puccini se encuentra entre los tres composito-
res con mayor presencia en las temporadas desde 1890 hasta la actualidad.
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Tosca encontró en este escenario elencos que marcaron épocas (ver 
cuadro página siguiente). Es válido recordar alguna curiosidad de esas 
producciones que por cierto no han pasado desapercibidas en la trayectoria 
de este coliseo.

En 1957 los medios gráficos anunciaban la «próxima versión moder-
na de Tosca» que sería llevada a escena por el entonces joven régisseur 
Tito Capobianco. Se había generado una gran expectativa, más aún 
teniendo en cuenta que el Argentino ha sido en líneas generales (salvo 
en muy contadas ocasiones) un teatro de criterios «muy clásicos» en 
sus producciones.

Con entradas agotadas y un reparto encabezado por Matilde di 
Lupka, Luis Gianmarchi y Giulio Viamonte, junto a la batuta en 
manos de Juan Protasi, el clima reinante en la sala era por demás ten-
so. Según las crónicas de la época (de los diarios El Día, El Plata, La 
Razón, La Prensa y La Nación), innumerables fanáticos puccinianos y 
admiradores de las propuestas tradicionales, advertidos de la naturaleza 
del espectáculo, arribaron a sus ubicaciones con fotos del compositor 
rodeadas de crespones negros en señal de luto.

 Las galerías y pasillos se transformaron en un murmullo generali-
zado con los primeros indicios que al correrse el telón la discusión ya 
tomaría otros ribetes y en pleno desarrollo de la función. De acuerdo 
a las innumerables columnas periodísticas aparecidas en esos días, «los 
dos primeros actos no ocasionaron grandes inconvenientes, aunque 
se escucharon expresiones de repudio y risas no disimuladas ante la 
aparición de cada personaje con vestimentas de nuestros días o frente 
a ciertos pasajes donde el texto había sido alterado o en que las escenas 
se alejaban de los lineamientos tradicionales. Causó gracia cuando se 
oyó la salva del Castel Sant’Angelo anunciando la fuga del prisionero 
—inexistente hoy día— o cuando apareció el modernísimo escritorio 
de Scarpia con teléfono y radio. También llegaron las carcajadas en la 
escena final del acto segundo, porque tuvo en los labios de Tosca la 
frase ‘E avanti a lui tremava tutta la cittá’ (Y toda la ciudad temblaba 
ante él), sin especificar a qué ciudad se refería.

El acto tercero trajo la batahola y el griterio ensordecedor, con un direc-
tor que agitaba desesperadamente sus brazos ante una orquesta inaudible. 
‘Viva Puccini!’ manifestaban los espectadores defensores de la tradición, 
‘Renovarse es vivir’ contestaban los partidarios del espectáculo».

Por todo lo escrito durante semanas y los grandes debates posterio-
res a la jornada del 1º de junio de ese año, la versión de Tosca, según 
Capobianco con escenografía de Alberto Otegui, quedará registrada 
como una de los espectáculos más polémicos y escandalosos en la 
historia del Teatro Argentino, aunque la música inmortal de Giacomo 
Puccini seguirá fuera de todo tipo de discusión.
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La información detallada en el cuadro es la registrada en este Teatro desde 1948 hasta 
el presente en el archivo de programas de mano. En las temporadas anteriores a ese 
año no se llevaba un acopio de ejemplares, por lo que en la actualidad se halla en 
proceso la recopilación los datos de 1890 hasta la citada fecha, tarea en la que se 
investigan los periódicos de la época. Fuente documental: Archivo Histórico Artístico 
del Teatro Argentino.

Tosca en el Argentino
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Una compañía de ballet con casi setenta años de trayectoria ha trabajado 
los más variados repertorios. Sin dudas que los títulos clásicos fueron y lo 
son el eje de las programaciones anuales en sus innumerables versiones y 
adaptaciones. Y ante el desafío de sumar obras al patrimonio coreográfico del 
Argentino, siempre son bienvenidas las propuestas innovadoras, con el empuje 
necesario para que este renovado cuerpo estable demuestre una vez más que 
hay potencial artístico suficiente para crecer y sostener el prestigio que le fue 
y es característico. Y Pulsiones  va en esa dirección, con estrenos y reposiciones, 
con el ritmo constante, con la frecuencia cardíaca “increscendo” hasta lograr 
que toda la adrenalina desatada en el escenario llegue al espectador.

El venezolano Vicente Nebrada (1930-2002) ha sido uno de los más 
internacionalmente reconocidos coreógrafos latinoamericanos. Como bai-
larín trabajó con Alicia Alonso en el Ballet Nacional de Cuba, con Roland 
Petit en Paris y el Joffrey Ballet de Nueva York. Fue miembro fundador del 
Harkness Ballet, donde comenzó su carrera coreográfica en 1964. En 1975 
se convirtió en el Coreógrafo Residente y Director Artístico fundador del 
Ballet Internacional de Caracas. Con esta compañía viajó incansablemente 
y creó numerosos ballet. En 1984 lo designaron Director Artístico del Ballet 
Nacional de Caracas, el cual condujo hasta 2002. Sus obras continúan pre-
sentándose alrededor del mundo y han sido bailadas por las más prestigiosas 
compañías. Contar con un nuevo trabajo coreográfico de Nebrada es un 
acontecimiento relevante para el Ballet Estable del Teatro Argentino (que 
en julio último ofreció su versión de La cenicienta). Doble corchea, estreno 
en La Plata, se conoció en Bélgica en 1984 en el Royal Ballet of Wallonie 
y lleva partitura del inglés Benjamin Britten (1913-1976), quien es muy 
posiblemente uno de los compositores que más reflejó en su creación un 
compromiso con la realidad que le tocó vivir.

Guía orquestal para la juventud (en inglés, The Young Person’s Guide to 
the Orchestra, Op. 34, fue escrita por Britten en 1946 con un subtítulo Va-
riations and Fugue on a Theme of Purcell . En origen fue un encargo para una 
película documental educativa titulada The Instruments of the Orchestra (Los 
instrumentos de la orquesta) dirigida por Muir Mathieson y que presentaba 
a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la guía de Malcolm Sargent. La obra 
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Cuarto espectáculo coreográfico de la temporada 2014

Doble corchea (estreno en el Teatro Argentino) Coreografía de Vicente Nebrada en 
reposición de Laura Fiorucci / Música de Benjamin Britten

Suite taurina (estreno en el Teatro Argentino) Coreografía de Leonardo Reale / Música de 
Jules Massenet

Momentos Coreografía de Adolfo Burgos / Música de J. Andrenacci y L. Marzani
The guide Coreografía de Mario Silva / Música de Maurice Ravel

PULSIONES

Comentario 
Por Marcos Napoli
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es una de las piezas más conocidas del autor, y una de las tres partituras utilizadas 
habitualmente en la educación musical de los niños, junto con El carnaval de los 
animales de Camille Saint-Saëns y Pedro y el lobo de Sergei Prokofiev.

Basada entonces en la música de The Young Person’s Guide to the Orchestra, 
Op. 34, la creación coreográfica de Nebrada mezcla diferentes interpretaciones 
teatrales con dificultades de ejecución técnica a su propia y única manera, que 
la hace una obra fresca y dinámica.

Laura Fiorucci, repositora de la versión, explicó que “la obra musical es 
una guía para el conocimiento de las diferentes familias de instrumentos de 
la orquesta: maderas, cuerdas, metales y percusión. Nebrada crea esta pieza 
para seguir la misma fórmula de Britten. Logra plasmar en movimiento la 
estructura de esta creación musical. Originalmente fue pensada para cinco 
parejas. Posteriormente, Nebrada amplió la cantidad a trece, con el objetivo 
de acercarse más a la idea del compositor”.

Un lugar preponderante han obtenido en este teatro los nuevos trabajos para 
la escena coreográfica creados por jóvenes talentos argentinos. Leonardo Reale, 
bailarín estable del Teatro  Colón y director artístico del Ballet Metropolitano 
de Buenos Aires, es uno de ellos.

Suite taurina fue estrenada en 2006 por esta última compañía y se repuso en 
dos oportunidades, una de ellas en el Teatro Colón. La influencia hispánica en 
el ballet se materializó con los aportes de Marius Petipa y se consolidó con las 
visitas de los Ballets Russes de Diaghilev y de la compañía de Anna Pavlova a 
España, esta última incluía con frecuencia el pas de deux de Don Quijote con 
arreglos de Iván Novikov. Partituras como Goyescas de Enrique Granados, La 
vida breve o El sombrero de tres picos de Manuel de Falla siempre tiñen la escena 
de aires hispanos. El Ballet Nacional de Cuba sumó Majísimo en versión de Jorge 
García e influenciados por el carisma y el colorido español muchos coreógrafos se 
inspiraron en números sevillanos, madrileños, murcianos o de diversas regiones 
de ese país. Las pinturas de Goya en sus rondas bailables o las inspiraciones 
danzables de Matisse, Degas o Picasso en otro estilo siempre son factores a los 
que recurre el coreógrafo para plasmar su obra.

Suite taurina no está exenta de ellos, por lo que Leonardo Reale presenta 
en su labor a tres parejas de majas y majos que parecen desprendidos de una 
noche de verbena. La música de Jules Massenet conforma el marco adecuado: 
poses, brazos y pasos sintetizan la vibración del baile español por medio de la 
danza clásica, con el asesoramiento del maestro sevillano Juan Manuel Amado 
Díaz, especialista en baile español.

Varios estrenos en un mismo programa cobran un significado de importan-
cia. Adolfo Burgos, bailarín “de la casa” ya mostró su ductilidad cuando llevó 
a escena sus anteriores producciones en la sala Astor Piazzolla de este coliseo: 
Fantasías de una mujer y Momentos y en esta temporada, Cuerpos, ya en la Sala 
Ginastera y con la compañía estable.

Burgos retoma su trabajo Momentos, en colaboración con la partitura escrita 
por Juan Andrenacci y Leandro Marzani, y lo ofrece por primera vez con el 
ballet del primer coliseo bonaerense. Según el coreógrafo “cuando uno va a 
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crear una obra tiene que saber a dónde quiere ir, siempre el lugar que uno elija 
termina siendo una historia. Se puede ir hacia la música, una imagen, una luz o 
simplemente a los artista, es allí donde se produce un romance que es motivo de 
inspiración y que llevan a la creación. Este es el caso de Momentos, de lenguaje 
neoclásico, de estética minimalista, sugerente en su contenido. La misma hace 
referencia a la unión entre hombres, con un fuete vínculo afectivo. Como un 
dogma religioso, la fraternidad”.

Maurice Ravel (1875-1937) fue, luego de Claude Debussy, el músico francés 
por excelencia. Sometidas sus obras a inevitables evoluciones, tenía su arraigo en 
la conciencia nacional y mostró con rasgos salientes la serenidad, la delicadeza y el 
equilibrio. Se preocupó siempre por superar sus propias composiciones. Una de 
sus facetas más relevantes fue la de su manejo de la orquestación, constituyéndose 
en uno de los más originales y brillantes creadores de la música occidental. Su 
famosísimo Bolero, se gestó a partir de una idea de la celebrada bailarina Ida 
Rubinstein, quien pidió a Ravel la realización de una partitura que tuviera como 
base una danza española. La composición, fraguada entre los meses de julio y 
octubre de 1928, se transformó a poco de su estreno en una popularísima pieza 
que tanto se oye en las salas de conciertos o como vehículo de las más disímiles 
interpretaciones coreográficas. Bolero, una danza de ritmo ternario de fines del 
siglo XVII, se muestra en la impronta raveliana, en un modo obsesivo, con escasas 
referencias folk, pero ganado por una enorme carga expresiva.

En esta oportunidad, Mario Silva, en carácter de coreógrafo de The guide (El 
guía, estrenada en 2013 por el ballet estable del Teatro Argentino) y que se basa 
en la música de Bolero de Ravel, explica su idea: “Corría 1993 y, siendo una de 
las primeras figuras del Ballet de Hannover, Alemania, me encontré transitoria-
mente impedido de bailar por una lesión. Aproveché entonces la oportunidad 
para participar de un concurso de coreografías organizado por el Principado de 
esa ciudad germana y, para mi satisfacción, obtuve en ese certamen el Premio 
‘The Best’. Ese fue el origen de The guide (El guía), obra de lenguaje neoclásico 
que poco después ofreció un conjunto de bailarines del elenco de Hannover y 
de otras compañías alemanas y que ahora, casi veinte años después, he decidido 
adaptar para su interpretación por parte del Ballet del Teatro Argentino de La 
Plata. Ésta, que constituye mi versión de Bolero de Ravel, tiene poco que ver con 
otras coreografías creadas a partir de esa célebre partitura. Se trata de una pieza 
abstracta, no argumental, para la que, sin embargo, me sirvió como inspiración 
una frase del escritor y poeta francés François Fénelon (1651-1715): ‘El hombre 
se mueve. Dios lo guía’. El modo en el que intenté reflejar las conocidas caracte-
rísticas de la magistral composición de Ravel –que va expandiendo más y más, 
obsesivamente y hasta el agotamiento, una misma célula rítmica- consistió en 
ir sumando paulatinamente al movimiento a los bailarines, hasta lograr que 
lostreinta cuatro intérpretes en escena hayan abandonado el estatismo para pasar 
a integrarse a la danza”.

The guide se ofreció en este teatro en la temporada 2013 con dirección musical 
de Darío Domínguez Xodo, y un elenco encabezado por las bailarinas Alejandra 
Baldoni y Aldana Bidegaray.
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DON QUIJOTE DICIEMBRE 19 | 20 | 21 | 23 

Quinto espectáculo coreográfico de la temporada 2014 

Coreografía de Mario Silva basada en la versión original de Marius Petipa

Música de Ludwig Minkus

ARGUMENTO PRÓLOGO  Estudio de Don Quijote 
Habiéndose dormido mientras leía sus distintos libros de caballería, 

Don Quijote sueña con Dulcinea, la más amada de sus heroínas y la única 
criatura digna de sus pensamientos. En el momento culminante de su 
visión, Sancho Panza, fiel servidor del caballero, irrumpe en la habitación 
seguido por mujeres de la comarca que, furibundas, le reprochan por 
haberle robado un pollo. Este episodio despierta a Don Quijote, quien 
aún bajo los efectos del sueño y convencido de ser un héroe medieval, 
rechaza enérgicamente a los inoportunos con su espada.

Cuando despierta totalmente, ordena a Sancho que le ayude a 
ceñir su vieja armadura. Armado el caballero, parte en busca de 
empresas nobles y heroicas.

ACTO PRIMERO  La Plaza del mercado de Barcelona
Kitri, hija del tabernero, baila entre la gente esperando encontrarse con 

Basilio, joven tabernero detestado por sus padres, quienes quieren casarla 
con el viejo y rico Camacho, vanidoso hombre. Los jóvenes se encuen-
tran sorprendidos por Lorenzo, el padre de Kitri, quien muy enojado 
reprende a su hija. La joven no quiere doblegarse a la voluntad paterna y 
sigue rechazando al rico Camacho.El pueblo baila una alegre seguidilla 
y hacen su entrada una bailarina de la calle, seductora y apasionada y un 
célebre matador rodeado de cuadrillas de toreros. De inmediato llega Don 
Quijote seguido por el fiel Sancho Panza. Ambos personajes son objeto de 
burla por parte de los presentes. El caballero descubre la presencia de Kitri 
e inmediatamente fascinado ve en ella a Dulcinea. Don Quijote pide a la 
joven que baile con él. Kitri, con tal de causar desagrado a Camacho y un 
poco para dar celos a Basilio, acepta, para huir luego con su amado barbero, 
perseguido esta vez no sólo por su padre y por su viejo pretendiente, sino 
también por Don Quijote.

ACTO SEGUNDO  PRIMER CUADRO Una taberna 
Refugiados en una taberna, Kitri y Basilio danzan y beben, rodeados 

de amigos, entre ellos el admirado torero, su amante Mercedes y bellas 
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danzarinas. Inesperadamente llegan los perseguidores, quienes descubren 
a los enamorados. Lorenzo está cada vez más decidido a conceder la mano 
de su hija al rico Camacho.

Desesperado, Basilio finge suicidarse y en el momento de la muerte pide 
a Lorenzo que lo despose con Kitri. Lorenzo intenta aún negarse, pero 
Don Quijote, apiadándose, lo obliga a dar su consentimiento y a sellar la 
unión de los jóvenes. Descubierto el juego,la indignación es general pero, 
el final, el amor triunfa y el perdón de Lorenzo no tarda en llegar.

ACTO SEGUNDO  CUADRO SEGUNDO  Campamento gitano 
cerca de unos molinos de viento 

Artistas ambulantes y un grupo de gitanos informados de la inminente 
llegada de Don Quijote, preparan una pesada broma al caballero. El jefe 
de los gitanos se disfraza de Rey, para engañar así al ingenuo Don Quijote, 
quien le rinde devota pleitesía. El falso Rey ordena que comiencen los 
festejos en honor del ilustre huésped. A las danzas sigue la presencia de 
una gitana que solitaria recuerda a su amado, y evoca su felicidad perdida. 
En tanto, una representación se ofrece con el célebre romance medieval de 
Melisendra, amada fiel de Don Gayferos y su asedio por el Rey Moro.

Mientras observa el espectáculo, Don Quijote confunde a la heroína 
Melisendra con Dulcinea y al verla sucumbir en la desesperación y la adver-
sidad, se levanta y se lanza contra el retablo destruyéndolo enfurecido.

Los gitanos huyen hacia los molinos de viento, los que son confundidos 
por Don Quijote con horribles gigantes, quienes pretenden ocultar a su 
amada. El caballero ataca decididamente a los “gigantes”, pero las aspas, 
en su girar, lo arrojan por el aire. Don Quijote, no pudiendo sostenerse, 
cae pesadamente al suelo, mientras Sancho acude en su ayuda asistiendo 
al caballero en su descabellada aventura.

ACTO SEGUNDO  CUADRO TERCERO Un claro en el bosque 
Don Quijote y Sancho reposan en un claro del bosque. Todavía cansado 

por la batalla sostenida contra los molinos de viento, cae vencido por el sue-
ño ... Sus desvaríos le hacen revivir ahora, un instante de auténtica ilusión 
de encontrarse con Dulcinea en un mágico jardín. Continúa durmiendo 
y tan sólo es despertado por una trompa de caza que anuncia la llegada 
del Duque con su séquito. Llevado por la curiosidad ante la extravagante 
figura de Don Quijote y por los ruegos de Sancho, el Duque invita al 
caballero y a su escudero a una fiesta en su castillo.

ACTO TERCERO La sala de baile del castillo del Duque 
El Duque de Barcelona convence a Basilio y a Kitri para que se disfracen 

con el propósito de engañar a Don Quijote. Durante la fiesta llega un 
extraño acompañado por una bellísima joven que actúa como si estuviese 
encantada. Don Quijote cree reconocer en ella a Dulcinea y desafía al 
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La comunión de la obra maestra de la literatura del Siglo de Oro espa-
ñol, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra y la del 
arte coreográfico de Marius Petipa dio como síntesis Don Quijote, 
un ballet en un prólogo y cuatro actos (tres en algunas versiones), 
con música de Ludwig Minkus, que fuera estrenado en el teatro 
Bolshoi de Moscú, el 14 de diciembre de 1869.

Esto no constituyó el primer acercamiento de la danza a la literatura 
cervantina y su popular personaje. Pero en realidad la única obra que ha 
trascendido el paso del tiempo es el “Quijote”, de Petipa. Luego de su “pré-
miere”, el autor lo repuso en San Petersburgo en 1871 con Alexandra Ver-
gina y Lev Ivanov como intérpretes, aunque la pieza que en la actualidad se 
representa en todas las grandes compañías del mundo es la de Alexander 
Gorsky (con algunos cambios argumentales y tres actos), ofrecida por 
primera vez en el Bolshoi de Moscú el 6 de diciembre de 1900.

“Ballet d’action” que ha tomado inspiración en algunos sucesos de la 
novela de Cervantes, constituye un paradigma contundente de la fecundi-
dad creativa de Petipa durante su período ruso. La narración de la historia 
de amor de Kitri y Basilio entreverada con la épica quijotesca permite a 
Petipa la más pura exhibición de la técnica académica. Grandes cuadros 
de conjunto se equilibran con los desenvolvimientos individuales de los 
protagonistas y de un importante grupo de personajes secundarios. La 
simbiosis de la danza academicista (cuyo ejemplo más genuino está en 
el bello cuadro del “Sueño de Don Quijote”, pletórico de Dríadas) y la 
danza de carácter (es decir, de origen popular), en este caso española con 
una conveniente estilización, conforman el lenguaje coreográfico de la 
obra, rebosante de humor y romanticismo.

Creación de estructura sólida, bella e inspirada en todo momento, 
quizás sea la más conocida por el público masivo como consecuencia de 
haberse convertido su “Grand pas de deux” que clausura las acciones, en 
uno de los más ejecutados fuera del contexto argumental, transformándose 
en una pieza clave del virtuosismo de las estrellas de ballet. La música 

COMENTARIO 
Por Marcos Napoli

caballero, pero es derrotado en forma categórica y el desconocido se lleva a 
la dama. Poco después, cuando Don Quijote descubre que su rival no era 
otro que el barbero Basilio y que la dama es la intrépida Kitri, su tristeza es 
tan grande que el mismo Duque, conmovido, trata de consolarlo.

Todos celebran el triunfo del amor. Don Quijote, dándose cuenta de 
no haber encontrado aún a Dulcinea, se aleja en busca de otras aventuras, 
seguido por su fiel Sancho.
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obedece a las exigencias técnicas del ballet de entonces, sin demasiadas 
pretensiones, pero de infinito colorido, evocadora de los ritmos y de las 
melodías de una España rumorosa y de panderetas.

La figura de Minkus en el mundo del ballet sólo fue eclipsada con la 
aparición de uno de los más grandes compositores de Rusia, Piotr Ilich 
Tchaikovsky. Lo cierto es que el “Caballero de la triste figura” y su filosofía 
exultante de humanismo continúan vivos gracias, en parte, a la contribu-
ción del ballet ruso y a la de su máximo hacedor: Marius Petipa.

El maestro Mario Silva, director del ballet estable del Teatro Argentino 
y coreógrafo acostumbrado a refinados trabajos sobre repertorios clásicos 
y contemporáneos, emprende en esta oportunidad un Don Quijote que 
se basa en el planteo original de Petipa y que le imprime con claridad esa 
idea de frescura permanente, espontaneidad en cada trazado, colorido 
autóctona de los aires españoles y una dinámica intachable durante todo 
el desarrollo de la obra.

El ballet estable del Teatro Argentino ha ofrecido en diversas tempora-
das la producción completa de este título como también sus pasajes más 
célebres. La última versión integral tuvo lugar en 2000 y 2001 con un 
trabajo coreográfico del croata Zarko Prebil, con escenografía de Enri-
que Bordolini y vestuario de Eduardo Caldirola, bajo la batuta de Javier 
Logioia Orbe y los primeros bailarines invitados Elvira Tarasova (Kitri) y 
Andrei Batalov (Basilio). En los mismos roles actuaron, además, Geno-
veva Surur y María Fernanda Bianchi, como también Víctor Filimonov 
y Gaik Kadjberounian.

Anteriormente pudo apreciarse a fines de 1991 con reposición de la 
puesta de Petipa en manos de Rodolfo Fontán, con Bruno D’Astoli 
como director musical, escenografía de Raúl Bongiorno y un elenco 
con Raúl Candal en carácter de primer bailarín invitado (Basilio) y 
Fabiana Bianchi como Kitri. Al año siguiente la misma propuesta 
tuvo dos variantes: en el podio a Jorge Carciofolo y en el papel de 
Basilio a Gustavo Marchioni. En 1993 Eleonora Cassano y Guido 
de Benedetti actuaron junto al ballet estable. En 1996 hizo lo pro-
pio la pareja protagónica invitada compuesta por Iñaki Urlezaga 
y Marcela Goicoechea con dirección de musical de Roberto Ruiz. 
En la misma temporada tomaron los roles centrales María Fernan-
da Bianchi y el primer bailarín invitado Luis Ortigoza. Durante 
1997 se presentaron como primeras figuras Yuri Klevtsov, el citado 
Urlezaga y Cecilia Kerche, quien alternó con Genoveva Surur las 
partes de Kitri, con una nueva producción visual a cargo de Diego 
Siliano (escenografía) y Eduardo Caldirola (vestuario).
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CONCIERTO
SINFÓNICO

NOVIEMBRE 1º 

Séptimo programa del Ciclo Anual de Conciertos 
de la Orquesta Estable del Teatro Argentino 

Richard Strauss  Suite y fragmento de Der Rosenkavalier (El caballero de la rosa)

Johannes Brahms  Sinfonía Nº 3 en Fa Mayor, Op. 90

Considerado como una de las figuras más ilustres de la música contem-
poránea, Richard Strauss (Munich, 1864 – Garmisch, 1949), impuso su 
poderoso talento desde el inicio de su brillante carrera. Se tuvo entonces 
la sensación de que se asistía a la eclosión de una personalidad genial, que 
daría nuevas proyecciones, más en relación con la nueva época artística.

Entre 1870 y 1883 realizó con brillantez sus estudios generales y clásicos, 
que completó en la Universidad de su ciudad natal, al tiempo que se formó 
musicalmente primero con su padre (instrumentista, primer trompa de 
la Ópera Real de Baviera) y luego con Hans von Bulow, a quien sucedió 
como director de la orquesta de Meiningen a partir de 1885.

Tres años más tarde compuso y estrenó Don Juan, su primera obra 
maestra, a la que prosiguió la maravillosa época de poemas sinfónicos, 
entre ellos Macbeth  y Muerte y transfiguración (1890); Till Eulenspiegel 
(1895), Así hablaba Zaratustra (1896), Don Quijote (1898) y Vida de héroe 
(1899). Su incursión en el género lírico dio comienzo con Gundtram 
(1894), prosiguió Feuersnot (1901) y a partir de allí escribió, entre otros, 
cinco títulos de enorme maestría que constituyen sin dudas la cumbre 
de la ópera alemana del siglo XX, y que llevaron al autor a transformarse 
en el máximo exponente de la música germana  de ese período: Salomé 
(1905), Elektra (1908), El caballero de la rosa (1911), Ariadna en Naxos 
(1912) y La mujer sin sombra (1919).

En colaboración con el libretista Hugo von Hofmannsthal, Strauss 
diseñó El caballero de la rosa que se estrenó en Dresde el 26 de enero 
de 1911. Si bien puede encontrarse en ella rasgos de comedia vienesa, 
de encantos, humor y matices melancólicos que se transfiguran con el 
ímpetu de una música irresistiblemente bella, también hay en su esencia 
una profundización notable sobre la sensibilidad humana. De equilibrio 
estructural en su partitura, las situaciones argumentales administran con 
sapiencia el cambio necesario de géneros, de la farsa al drama.

La suite de El caballero de la rosa enriquece con frescura y desenfado 
el repertorio sinfónico. Fue el propio Strauss quien realizó la selección y 
adaptación de esos fragmentos con el propósito de convertirlos en páginas 
aptas para integrar un programa de conciertos. Cálida, lírica, apasionada, 
franca y risueña, por momentos cargada de una dulce nostalgia, la obra 

LOS COMPOSITORES
Y SU MÚSICA 
Por Marcos Napoli
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refleja el ambiente y la atmósfera de la Viena feliz y despreocupada que 
aparece trazada con esplendor, en medio del ritmo envolvente de los valses, 
por medio de los cuales Strauss derrocha galantería, gracia y buen humor, 
subrayados por una orquesta elocuente y suntuosa.

El terceto final resuelve la trama sentimental de la historia entre la Ma-
riscala, Octavio y Sofía. Con recursos deslumbrantes, el compositor logra 
evidenciar los estados del alma que enfrentan o atraen a sus personajes, en 
uno de los momentos más geniales e inspirados del repertorio lírico.

El compositor alemán Johannes Brahms (1833-1897) siendo muy 
joven se relacionó con 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 Musikfreunde. A partir del éxito de su 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 re-
pertorio 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 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.

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 Primera Sinfonía aparece tardía-
mente (en 1876), cuando el compositor 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 
rigor, intentado la aventura sinfónica con una obra ya totalmente madura 
y perfecta como el Primer Concierto para piano y orquesta, compuesto en 
1858, es decir, a los 25 años, y cuyo estreno constituyera uno de los más 
espectaculares fracasos de su carrera. Su Sinfonía N° 3 en Fa Mayor, Op. 
90, estrenada en 1883,  refleja el estilo y es la más consustanciada con 
el espíritu de su autor. Brahms tenía cincuenta años cuando escribió la 
partitura y demostró en ella particularidades en relación a sus otras tres 
sinfonías: exhibe una mayor relación temática y busca relieve a la hora de 
desplegar esos temas con una importancia decisiva con el desarrollo. La 
obra impone un encanto extraordinario en un ambiente pastoral y halla un 
notable equilibrio que la transforma en una partitura de poética belleza.
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Orquesta Estable                                                                              Director: Carlos Vieu

Concertinos 
Nicolás Favero 
(Concertino Ppal.)
Primeros violines 
Federico Moujan (Sol. Ppal.) (*) 
Marcos Favero (Sol. Adj.) (*) 
 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 (**)
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 (**) 
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 (**)  
Violoncellos 
Pablo Romero (Sol. Ppal.)(*)
Siro Bellisomi (Sol. Adj.)(*)
Verónica Almerares (Sup. Sol.) (*)
Celia Dabul (Sup. Sol.) (*)

Carlos Martínez
Virginia Barbero
Víctor Ptchelnick Goussinsky Carlos 
Grossi
Marina Arreseygor
Viviana Almerares (**)
Claudia Maccarini (**)
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 (**) 
Clarinetes 
Denise Boudot (Sol. Ppal.) 
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.)
José Ocampo 
Cornos 
Pablo Nalli (Sol. Ppal.)
Luis Ariel Martino (Sol. Adj.) Néstor Hugo 
Gili
Salvador Guido
Abel Pérez 

Javier Latrónico (**)   
Trompetas 
Dante Vargas Portal 
(Sol. Adj.) (**)
Leandro Martino 
Norberto Carrizo
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.) 
Timbales 
Ramiro Dogliolo (Sol. Ppal.) (*)Rodolfo De 
Luca (Sol. Adj.) (*)
Percusión 
Pablo Basso
Damián Mancuso
Claudio Sánchez
Sebastián Salinas (Sol. Ppal. Dble Instr. 
Placas y accesorios) (*) (**) Julieta Lafleur 
(Sup. Sol. Dble. Inst. Placas y accesorios) (*) (**)
Inspector: Roberto Frosinini Subinspector: 
José Dallarosa (a cargo)

(*) Interino

(**) Músicos mensualizados 

(***) Músicos contratados                                                           

Nómina actualizada al 01º/09/14
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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  
                                                                           

Nómina actualizada al 01º/09/14

Coro Estable     Director de coro: Hernán Sanchez Arteaga 
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Ballet Estable                                                                                 

Bailarinas
Alves Agreja Paola
Amalfitani Gabriela
Antenucci Mariana
Antúnez Ana Elizabeth
Baldoni María Alejandra
Bidegaray Aldana
Bidondo Burgois Marianela
Carou María Belén
Cataldi María de los Ángeles
Díaz María de los Ángeles
Domínguez Beatriz
Elizondo Paula
Erroz María Soledad
Fernández María Dolores
Fraccione Paula
Galli Selva
García Brunelli Paula
Gatto Anabella
Infer Sol
Latrónico Leticia
Lombardero Macaria
Maggio Fabiana
Mariazzi Adriana
Massa María
Mattioli Cecilia
Milano Mariela
Mujtar Natalia
Nahim Jimena
Ocampo Alcora
Osorio Nadia
Paul Julieta
Percivati Aldana

Picetti Marcia
Queiroz Gaier Caroline
Raglia Julieta
Repsys Lorena
Rojas Cecilia
Roma Fabiana
Russo Claudia
Soares Netto Daniela
Streiff Sabrina
Surur Genoveva
Vallone Heyl Stefanía
Vera Balvidares M. Victoria
Verde Galain M. Agustina
Bailarines
Abeledo Javier
Alcaraz Quintana Martín
Alvarez Martín
Andrenacci Juan Carlos
Aon Walter
Balloni Mariano
Burgos Adolfo
Caballero Juan Pablo
Casco Lisandro
Dellabora Juan Adrián
Ferreira Morais Leandro
Filimonov Viktor
Fleitas Federico
Gómez Angel
Grassi Eugenio
Huici Sebastián
Klug Miguel Angel
Lesnik Darío
Longo Daniel

Marchioni Gustavo
Moreno Federico
Moyano Martín Miguel
Navarro Mario
Ortíz Juan Manuel
Parada Bautista
Pérez Christian
Romano Matías
Saravia Omar
Schenone Esteban
Seijas Adrián
Torus Marcelo
Vázquez José María
Villamayor Carlos
Zaza Angel

Maestros del repertorio
coreográfico
Nicolás Carrasco
Silvia García Toledo
César Mayora
Maestros acompañantes de clases
Lisandro Baum
Gabriel Ángel Asens

Inspectora del Ballet
(a cargo)
María Eugenia Restivo
Subinspectora del Ballet
(a cargo)
Yanina Díaz

Nómina actualizada al 1º/09/14

Director: Mario Silva
Asistente de dirección y maestra ensayista: Claudia Pontoriero

Maestros ensayistas: Claudia Pontoriero y David Sturmer • Maestros de baile: David Stumer y Víctor Filimonov
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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 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, Leopoldo Acuña, Juan Bautista Boero

Departamento de Prensa y Comunicación
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 

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

Cristian Lorenzo (asistente)

 Nómina actualizada al 1º/09/14

                                                          

Producción de contenidos, investigación y redacción de textos del programa de mano: 

Archivo histórico artístico del Teatro Argentino

Importante para el público: Los elencos que intervienen en los espectáculos (con las fechas en los que actuará cada uno de 
ellos) se detallan en el insert que acompaña el presente ejemplar en cada una de las funciones, como así también los horarios 
estipulados para el comienzo de las mismas.

SECCIONES TÉCNICAS DEL TEATRO ARGENTINO: Diseño Escenotécnico • Escultura y Utilería Teatral • Herrería 
Teatral • Carpintería  y Construcciones Escénicas • Escenografía • Sastrería y Sombrerería Teatral • Ropería, La-
vandería, Tintorería y Teñido • Zapatería Teatral • Caracterización, Peluquería y Maquillaje Teatral • Audio y Video • 
Luminotecnia • Utilería Escénico • Maquinaria Escénica y Construcciones
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LA TRAVIATA
SEPTIEMBRE VIE19 | SAB20 | DOM21 | VIE26 | SAB27 | DOM28

Violetta Valéry Elizabeth Blancke-Biggs 19-21-26-28 Marina Silva 20-27

Alfredo Germont Darío Schmunck 19-21-26-28 Juan Carlos Vassallo 20-27

Giorgio Germont Omar Carrión 19-21-26-28 Ernesto Bauer 20-27

Flora Bervoix Eugenia Fuente 19-21-26-28 Rocío Arbizu 20-27

Barón Douphol Sebastián Angulegui 19-21-26-28 Mirko Thomas 20-27

Gastón Patricio Oliveira 19-21-26-28 Francisco Bugallo 20-27

Marqués D’Obigny Sebastián Sorarrain 19-21-26-28 Alberto Jáuregui Lorda 20-27

Doctor Grenville Mauricio Thibaud 19-21-26-28 Víctor Castells 20-27

Annina Roxana Deviggiano 19-21-26-28 Claudia Casasco 20-27

Giuseppe Carlos Iaquinta 19-21-26-28 Ricardo Franco 20-27

Criado de Flora Leonardo Palma 19-21-26-28 Felipe Carelli 20-27

Mensajero Felipe Carelli 19-21-26-28 Leonardo Palma 20-27

Director de orquesta Carlos Vieu

Puesta en escena, escenografía y vestuario Willy Landin

Director de coro Hernán Sánchez Arteaga

Diseño coreográfico Analía Clark

Diseño de iluminación Sandro Pujía

Asistente de dirección escénica y stage manager Lucía Portela

Stage manager auxiliar Luis Clemente

Asistente escenográfico Pilar Camps

Asistente de iluminación Diego García

Coordinador general de escenario Rolando Zadra

Concertador interino del palco escénico Diego Censabella

Maestros preparadores y de escenario Cecilia Prieto, Juan Pablo Scafidi, 
Florencia Rodríguez Botti, Esteban Rajmilchuk

Traducción, adaptación del libreto y sobretitulado Raúl Carranza

Orquesta y Coro Estables del Teatro Argentino

Duración aproximada del espectáculo: 145 minutos – Primer acto: 30 minutos – Intervalo: 15 minutos – 
Segundo acto: 60 minutos – Intervalo: 15 minutos – Tercer acto: 25 minutos



Carlos Vieu|Director de orquesta

Nacido en Argentina y 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 desta-
cados 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 Bue-
nos 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 Esta-
ble 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 Ar-

Acto Primero - Salón Violetta Valery en París

Violetta Valery, una famosa cortesana, da una lujosa fiesta en su salón de París. Entre los 
muchos admiradores que han acudido a casa de Violetta, está Alfredo Germont, que siente 
por la fascinante dama un amor secreto. A Violetta, aquejada ya por la tuberculosis, le so-
breviene un repentino malestar y trata de alejarse para estar sola, pero Alfredo se reúne con 
ella y le declara su amor.

Acto Segundo

Primer cuadro - En la casa de campo de Violetta en las afueras de París

Han transcurrido tres meses. Violetta vive feliz con Alfredo en una casa de campo a 
las afueras de París. Para prolongar su felicidad junto a su amado, poco a poco va 
vendiendo todo su patrimonio. Ella ha abandonado completamente su antiguo estilo 
de vida. Cuando Alfredo descubre que Violetta se desprendió de sus pertenencias, se 
apresura por ir a París para rectificar la situación. Durante la ausencia de Alfredo, el pa-
dre de éste visita a Violetta y le dice que la relación con su hijo ha destruido el futuro de 
Alfredo y la fortuna de su otra hija. Violetta decide abandonar a su amado y escribe una 
carta de despedida. Alfredo sospecha que el barón  está detrás de su separación con 
Violetta, por lo que decide enfrentar a la joven en la fiesta de su amiga Flora.

Segundo cuadro - Fiesta en casa de Flora Bervoix

De regreso a París, Violetta se muestra en sociedad acompañada del Barón Douphol, su 
antiguo protector. Alfredo, que aparenta indiferencia, desafía al barón a una partida de 
cartas.  Violetta, que teme que la ira del barón lo lleve a batirse a un duelo con Alfredo, 
le pide que se marche. Alfredo confunde sus temores y se enfrenta a ella exigiéndole 
que admita que ama al barón. Finalmente, Alfredo termina por avergonzarla delante de 
los demás invitados. En busca de su hijo, Giorgio entra en el salón y, sabiendo el sig-
nificado real de la escena, reprocha el comportamiento de su hijo.

Acto tercero

La enfermedad  le robó a Violetta sus últimas fuerzas. El propio Giorgio Germont le ha 
escrito: Alfredo conoce ahora toda la verdad. Conmovido por el sacrificio de Violetta, 
y angustiado por la injusticia cometida, el joven se presenta en su casa para implorar 
perdón. Pero ya es demasiado tarde, ella sabe que su tiempo se ha agotado.

ARGUMENTO



gentino 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, Ri-
goletto 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 tra-
viata en Armenia, Carmina Burana en EEUU y El barbero de Sevilla en Suiza. En la presen-
te 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 Na-
cional. También actuó en Pensylvania y California (EEUU), Radio y TV Armenia en Erevan, 
Barcelona, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela, entre otros países.
Fue distinguido como mejor director de Orquesta por la Asociación de Críticos Musicales 
de Argentina y recibió el 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.

Willy Landin|Director de escena, escenógrafo y vestuarista

Nació en Mar del Plata. Realizó estudios musicales en el Conservatorio Municipal Ma-
nuel de Falla de Buenos Aires y de Cinematografía en la Fundación Universidad del Cine. 
Fue profesor de Actuación en los Conservatorios Nacional y Municipal de Arte Dramá-
tico y Coordinador del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, del que egresó como 
Régisseur. Becado por la Fundación del citado coliseo se perfeccionó en Europa y pos-
teriormente retornó a esa sala para, durante seis temporadas, trabajar como colaborador 
de dirección escénica en más de cincuenta producciones con prestigiosos artistas nacio-
nales y extranjeros. 
En 1993 comenzó su carrera europea en el Teatro Comunale di Firenze. Desde 1995 tra-
baja asiduamente en importantes teatros de Roma, Venecia, Génova, Macerata, Río de Ja-
neiro, Santiago, Munich, Lille y Dijon, entre otros. En 2000 dirigió junto a Sergio Renán 
la producción multimedia de Lady Macbeth de Mzsenk en el Teatro Real de Madrid y en 
el San Carlo de Napoles, curando luego esta producción, dirigida por el Rostropovitch en 
Munich, Dijon y el Teatro Colón de Buenos Aires. 
Para el Teatro San Carlo de Napoles llevó a escena Persephone y Oedipus Rex e Il marito 
disperato. Entre sus innumerables desempeños en el exterior valen citarse Carmen en Gé-
nova, I pagliacci y Gianni Schicchi en Santiago de Chile, Antonio y Cleopatra en una gira 
por Italia, El barbero de Sevilla en México; Cavalleria rusticana, I pagliacci y Hänsel y Gretel 
en Montevideo; Turandot en Palermo, Italia y Lo frate ‘namorato en Jesi, por citar sólo al-
gunas. Asimismo, hizo lo propio en Les mamelles de Thiresias y Madama Butterfly en el 
Teatro Avenida de Buenos Aires; El barbero de Sevilla, La bohème y El rapto en el serrallo 
en el Teatro Colón y Cavalleria rusticana e I pagliacci en el Teatro Argentino. En el Teatro 
San Martín de Buenos Aires dirigió Las mujeres sabias de Molière y El burgués gentil-
hombre. De 2009 a 2012 fue Director del Centro de Experimentación del Teatro Colón de 
Buenos Aires y en la actualidad integra el Comité Académico de la Universidad de Paler-
mo. Regularmente es convocado como consultor en diversos teatros en temas de gestión 
y optimización de recursos.

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 dife-
rentes 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, Co-
ral Castelar, Coral femenino de Caballito y Coral Alfa de Ezeiza. En la  actualidad se des-
empeña 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 activi-
dad  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 Subsecre-
taría 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 2014 tiene a su cargo la 
dirección del Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata.

Analía Clark | Coreógrafa

Egresó como bailarina del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde luego ob-
tuvo una beca para formarse en la Academia del Ballet Bolshoi de Moscú. A su regreso 
a Buenos Aires como primera bailarina realizó los títulos La bella durmiente del bosque, 
Masquerade y Giselle, entre otros. Se formó artísticamente en danza moderna y contem-
poránea con Oscar Araiz, por lo que luego integró su compañía. Como bailarina y cantante 
protagonizó West Side Story, Me and my girl, Producers y Hair. En carácter de coreógrafa 
intervino en los musicales All right y Mi querido Fosse. Asimismo, coreografió la ópe-
ra The servant para el Centro de Experimentación del Teatro Colón (2011) con dirección 
de Eugenio Zannetti. En 2013, con puesta en escena de Willy Landin, diseñó los trazados 
danzables para Hänsel y Gretel en el Teatro SODRE de Montevideo.

Sandro Pujía | Diseñador de iluminación

Comenzó su carrera como ayudante-aprendiz en el taller de pintura estenografía del Teatro 
Municipal General San Martín mientras estudió pintura y dibujo con el maestro Carlos Mon-
zzani. Emigró a Francia y trabajó en un importante taller de realización escenográfica de Pa-
rís, mientras profundizó sus estudios de dibujo con el maestro Raúl Gómez.
A mediados de la década del ‘80 regresó a Buenos Aires y comenzó a trabajar como ilumi-
nador con grupos de rock, teatro y danza en pequeños escenarios. Durante esta etapa se vin-
culó y trabajó con La Organización Negra, Las Gambas al Ajillo, El Descueve, Nora Codina, 
Guillermo Angelelli y comenzó a salir de gira por diversos países de América y Europa.
A partir de 1990 iluminó al grupo de rock Soda Stéreo en todos sus espectáculos con el 
que recorrió América. En el mismo período trabajó con la Organización Negra en Francia, 
Alemania, Dinamarca, Argentina y Brasil.
Durante esta década ganó trabajó intensamente con las bandas y solistas de rock más 
prestigiosos del país. Asimismo, fue convocado por diversos grupos del extranjero para 
los cuales realizó diseños de iluminación. La Asociación de Críticos del Espectáculo lo 
distinguió con el Premio ACE al diseño iluminación por su trabajo en Mina, che cosa sei? 
(2004) y Rent (2007/08).
En 2005 fue convocado por el Ballet Argentino para iluminar Nigth chase, coreografía de 
Chet Walter para Julio Bocca y El lago encantado con música de Les Luthiers, grupo que 
lo tuvo como diseñador de luces de su espectáculo Los premios Mastropiero.
Paralelamente inició estudios de dirección de fotografía en la Universidad del Cine y se 
desempeña como docente en diversos ámbitos públicos y privados.
Sus trabajos en la última década incluyeron diseños lumínicos para teatro, recitales mu-
sicales y exposiciones fotográficas. Vale citarse su desempeño en Rent, Ella y Mueva la 



patria (dirigidos por Valeria Ambrosio); Baila, La bohème en el Centro Cultural Konex, 
Estaba la madre en el Teatro Argentino y las presentaciones de Vicentico y Los fabulo-
sos cadillacs, entre otras tantas propuestas. Actualmente es profesor de Luminotecnia 3 y 
Léxico 2 de la carrera de Iluminación de Espectáculos del I.U.N.A.

Elizabeth Blancke-Biggs | Soprano

Como una de las más importantes intérpretes del repertorio de soprano dramático, subió 
a escena recientemente en el Gran Teatro de Genève de Suiza con Nabucco. Asimismo, 
actuó como solista invitada en cuatro conciertos en la celebración del Bicentenario del 
nacimiento de Giuseppe Verdi en el Palacio de Bellas Artes de México con la Sinfónica 
Nacional y la Orquesta de OFUNAM. Luego interpretó Salomé en el Den Norske Opera 
(Oslo) y una convocatoria de Lorin Maazel la llevó a su Festival Internacional de Castleton 
para La fanciulla del west. Luego viajó a Uruguay para cantar Macbeth en el Teatro Solís 
de Montevideo y además grabó y lanzó su primer CD Vaghissima Sembianza - Arie di Sti-
le Antico de Stefano Donaudy.
Reconocida por Plácido Domingo como una de las jóvenes verdianas más destacadas, 
actuó junto al tenor en la Ópera Nacional de Washington en Fedora. En el Metropolitan 
Opera de Nueva York, donde trabajó con los maestros James Levine, Gianandrea Noseda, 
Maurizio Benini, Christoph Eschenbach, Sir Andrew Davis y Phillipe Augin, hizo su pri-
mera presentación en la producción de Franco Zeffirelli de La traviata y regresó para inter-
pretar Tosca. Su debut en Italia fue en el Teatro Regio di Torino en Maria Stuarda y luego 
protagonizó La fanciulla del west en el Teatro Massimo de Palermo bajo la dirección de 
Bruno Bartoletti. Ha cantado también Norma en Londres y Palm Beach; La fanciulla del 
west y Tosca en Florida; en Costa Rica, Nabucco y Tosca y en Chile nuevamente Nabucco 
y Macbeth. Su repertorio incluye, además, las heroínas de Puccini como Georgetta en Il 
tabarro, Suor Angelica, Mimi y Musetta en La bohème, Liú en Turandot y las figuras ver-
dianas, tales los casos de Elvira en Ernani, Leonora en Il trovatore, Elena en I vespri si-
ciliani, Aida y Desdémona en Otello. Su próximo compromiso será el debut en el rol de 
Turandot en Oslo y Berlín.

Marina Silva | Soprano

Nacida en Entre Ríos, inició sus estudios en la Escuela de Música de la U.N.R. con la pro-
fesora Graciela Bincoletto. En 2006 debutó para la Ópera de Rosario en I pagliacci bajo 
la batuta de Reinaldo Censabella. En 2007 protagonizó a Mimí en La bohème y a Micae-
la en Carmen en el Teatro Argentino de La Plata. Un año más tarde caracterizó a Suzel en 
L’amico Fritz. En 2009 abrió la temporada lírica del Teatro El Círculo (Rosario) como Liù 
en Turandot, e hizo su debut en el rol de Violetta en La traviata. 
Cursó la Maestría en Canto Lírico en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón bajo la 
guía de Reinaldo Censabella, en Repertorio. Fue galardonada con el premio “Artista Reve-
lación 2009” por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina.
En 2010 realizó su primera presentación en el Teatro Colón en la ópera Violanta de Korn-
gold y en los últimos cuatro años cumplió conciertos en las ciudades de Miami, San 
Francisco, New York, San Petersburgo, Madrid y Barcelona, siendo los últimos bajo la 
dirección musical del maestro Raúl Giménez, organizados por el Dr. Alejandro Cordero 
(FTC). En 2011 fue elegida por el tenor catalán José Carreras para realizar una gira por 
Brasil, Chile y Argentina.
Durante 2012 interpretó la Duquesa Carolina de Luisa Fernanda, La sonnambula, y el rol 
de Clorinda en La cenerentola en el Teatro Colón, bajo la dirección escénica de Sergio Re-
nán. En 2013 cantó Carmen (Frasquita), Aleko (Zemfira), Francesca da Rimini de Rachma-
ninov y el estreno de Bebe Dom de Mario Perusso. Próximamente interpretará Elektra en el 
Teatro Colón.



Darío Schmunck | Tenor

Nació en Buenos Aires. Estudio con los maestros Andrés Risso, Nino Falzetti, Régine 
Crespin, Denise Dupleix y A.Carangelo. Debutó en el Teatro Argentino de La Plata en 1992 
y en 1997 en Europa en Aalto Theater Essen. Posteriormente cantó en los teatros Scala di 
Milán, Colón de Buenos Aires, La Fenice de Venecia; de Zurich, Viena, Hungría, Hambur-
go, Royal Opera (Londres), de la Zarzuela y Real de Madrid;  en Roma, Napoles, Champs-
Elysées, Berlin, Genova, Vancouver, Trieste, Bergamo, Salerno, Lyon, Valladolid, Bologna, 
Aachen, Zagreb, Bergen, Toulouse y Al Bustan Festival (Líbano), entre otros. 
Son sus roles principales: Faust (Gounod), Tamino (La flauta mágica), Alfredo (La travia-
ta), Nemorino (Lèlisir d’amore), Leicester (Maria Stuarda), Ernesto (Don Pasquale), Du-
que de Mantua (Rigoletto), Edgardo (Lucia di Lammermoor), Lensky (Eugene Onegin) y  
Tebaldo (I Capuleti e i Montecchi). 
Cantó junto a Anna Netrebko, Elina Garanca, Dmitri Hvorostovsky, Sumi Jo, Mariela Devia, 
Edita Gruberova, Anna Caterina Antonacci y Gregory Kunde, por citar sólo algunas y fue di-
rigido por Marcello Viotti, Lorin Maazel, Fabio Luisi, Daniel Oren, Evelino Pido, Gianluca 
Marciano, Donato Renzetti, Bruno Campanella, Paolo Arrivabene y Alberto Zedda.

Juan Carlos Vassallo | Tenor

Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Provincial de Música Gilardo Gilardi de  
La Plata, ciudad en la que también cursó en la Universidad Nacional. Se perfeccionó en 
técnica vocal con el maestro Vicente Espósito y sus guías en repertorio fueron Armando 
di Giovambattista, Eduardo Ferracani y Vicente La Ferla.
En Milán, tomó clases con el tenor Franco Corelli, con quien abordó en especial las ópe-
ras de Verdi, Puccini, Giordano y Leoncavallo, para citar algunos compositores. Participó 
de la escuela que se llevó a cabo por la restauración del Teatro Municipal Giuseppe Verdi 
de Salerno, con prestigiosas figuras de la lírica tales los casos de Fiorenza Cossotto, Ga-
briela Tucci, Rolando Panerai y Gianni Raimondi. 
Realizó en Milán un curso de interpretación dramática para cantantes operísticos imparti-
do por Vittorio Gassman. En Italia interpretó numerosos conciertos en los teatros de Sa-
lerno, Torre del Lago, Como, Bergamo, Lunigo, Milán, Treviso, Roma,  Nápoles y Bene-
vento, entre otros, como también en Grecia, Portugal, Alemania, Bélgica,  Rusia, además 
de Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 
En la Argentina cantó en  las salas más importantes y se desempeñó en  los roles pro-
tagónicos de su cuerda en Norma, Luisa Miller, Edgar, Lucia de Lammermoor, Rigoletto, 
La traviata, Aida, Il trovatore, La bohème, Madama Butterfly, Tosca, Manon Lescaut, Tu-
randot, I pagliacci, Cavalleria rusticana, Carmen, Don Giovanni, Lin-Calel, El matrero, La 
vida breve, Réquiem de Verdi, Sinfonía Nº 9 de Beethoven, Stabat Mater de Rossini, Misa 
de Gloria, Misa Criolla, Marina, Luisa Fernanda, La dolorosa, La del Soto del Parral y La 
leyenda del beso.

Omar Carrión | Barítono

Nació en Buenos Aires  y es hijo de los cantantes Antonio Carrión e Hilda Angelici, con 
quienes estudió canto. Egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón con las me-
jores calificaciones. Se perfeccionó luego con la soprano Delia Rigal y el barítono She-
rrill Milnes.
Fue finalista del Concurso Pavarotti en Filadelfia durante 1988, representó a Argentina en 
el Cardiff Singer of the world competition en Gales en l989 y resultó ganador del Concur-
so Rossini en 1992. Hizo su primera presentación en l986 en Teatro Argentino en Così 
fan tutte, título al que le siguieron El murciélago, El barbero de Sevilla, El arca de Noé, I 
pagliacci, La bohème, Il trovatore y Don Carlos. En 1990 debutó en el Teatro Colón en 



Così fan tutte, donde desde entonces y hasta la actualidad participa de sus temporadas 
oficiales. Allí cantó roles protagónicos y de importancia en Don Pasquale, Romeo y Ju-
lieta, El turco en Italia, L’elisir d`amore, La cenerentola, La ciudad ausente (estreno mun-
dial), La leyenda y caída de la ciudad de Mahagonny, Manon, Lucia di Lammermoor, La 
traviata, Manon Lescaut, La bohème, El barbero de Sevilla, Don Carlos y Simon Bocca-
negra, entre otras.
Durante su carrera actuó con los más destacados cantantes y directores argentinos y ex-
tranjeros y se presentó, además, en Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Chile, México, 
España, Alemania, Inglaterra, Grecia y Letonia en diversos conciertos y en las produccio-
nes de La traviata, Il trovatore, El barbero de Sevilla, La viuda alegre, Turandot (Ping), El 
barbero de Sevilla, Carmen, Roberto Devereux, La favorita, Rigoletto y Simon Boccane-
gra. Asimismo, grabó I pagliacci (Silvio) en Letonia junto a Luis Lima, Sherrill Milnes y 
Darío Volonté. Para Buenos Aires Lírica asumió los roles centrales de su cuerda en Lucia 
di Lammermoor, Madama Butterfly, Il trovatore, I puritani, Ernani, Rigoletto, El barbero de 
Sevilla, Belisario, I pagliacci, Così fan tutte y Adriana Lecouvreur.

Ernesto Bauer | Barítono 

Nació en la Ciudad de Buenos Aires. Inició su formación vocal con el maestro Oscar 
Schiappapietra y como becario de la “Fundación Música de Cámara” trabajó durante dos 
años bajo la tutoría de Guillermo Opitz, por lo que participó como solista de diversos 
conciertos y grabaciones organizados por dicha institución. Se perfeccionó en técnica 
vocal con Nino Falzetti y María Rosa Farré y en la actualidad estudia repertorio con Su-
sana Cardonnet.
Obtuvo el segundo premio del concurso canal á (1998) y fue el primer representante ar-
gentino para el concurso internacional de jóvenes en Eslovenia en el citado año. Asimis-
mo resultó seleccionado para el concurso Neue Stimmen en Alemania en 1999. En Savo-
na (Italia), participó de la master class de interpretación operística impartida por Renata 
Scotto y cantó junto a la Orquesta del Teatro Carlo Felice de Genova. En la “Renata Scotto 
Opera Academy” se especializó en Mozart y Rossini con la guía de Claudio Desderi, e in-
tervino también en el curso de verano dirigido por el mismo maestro en Torino. Radicado 
en Milán, fue becado durante tres años para estudiar técnica vocal con Humberto Grilli  
y cumplió conciertos en diversas ciudades europeas. Ha sido dirigido por prestigiosos 
maestros y entre sus roles se destacan el de Paris y Gregorio de Romeo y Julieta, Rem-
baud de Le Comte Ory, Macbeth de Macbeth, Taddeo de La Italiana en Argel y Thoas de 
Iphigènie en Tauride. En 2009 interpretó al Barone Douphol y a Giorgio Germont de La 
traviata y al Conde Danilo de La viuda alegre. En 2010 participó en la Gala Zurich de Mar 
del Plata y posteriormente cantó Madama Butterfly (Sharpless), el Conde Monterone de 
Rigoletto, Il viaggio a Reims y Tristán e Isolda en el Teatro Argentino de La Plata. En 2011 
hizo lo propio en el Príncipe Ottokar de El cazador furtivo para Buenos Aires Lírica, como 
así también I pagliacci (Silvio) y El murciélago. 
En las últimas temporadas cantó El oro del Rin en el Teatro Argentino, el protagónico de 
Rigoletto en San Juan y Rosario, I pagliacci (en emprendimiento personal llamado “Ópera 
en los municipios” por varias ciudades), Don Giovanni en el Teatro Avenida, La traviata en 
Posadas y nuevamente Rigoletto para Juventus Lyrica, entre otros títulos.



Figurantes de escena 

Bailarines: Carla Claveria, Setafanía Delfino, Micaela Fuentes, Mariana García, 
Jacqueline Ibañez, Lucía Lores Ventura, Karina Novelino, Pamela Giana Atrio, 
Paula Sperotto, Vanesa Tempone, Michelle Di Russo, Horacio Castelli, Javier Co-
nejero, Agustín Hiriart, Nicolás Iturbide, Leonel Martire, Luciano Mendoza, Julio 
Piñeyro, Martín Pracanica, Jonatan Giménez, Emiliano Villanueva. Gitana: Alicia 
Rolla - Actor: Néstor Villoldo - Coordinación de figurantes: Pedro Coloma

Músicos de refuerzo

Violines Primeros: María Laura Bertero, Florencia Argañaraz, José Nicolás Mar-
tínez Garro

Violines Segundos: Carolina Uchiya

Violas: María Candela Gómez, Sofía Rojas Albornoz

Violoncellos: Martín Krenz, Malena Medone

Clarinetes: Estefanía Espector (II clarinete)

Cornos: Melina Ramírez (II corno)

Trompetas: Martín Mengel (Solista invitado), Matías Nieva (II Trompeta)

Tuba: Hernán Martel (Solista invitado)

Banda Interna

Píccolos: Marina Bellini, Martín Bralo Cisternas - Clarinete: Patricia Maya Delgado - Cla-
rinete Píccolo: Marina López - Cornos: Nahuel Morabito, Agustín Restelli - Trompetas: 
Leandro Martino, Norberto Carrizo, Ezequiel Martino - Trombones: Juan Ledesma, 
Salvador Lorenzo, Ignacio del Campo - Tuba: Jesús Viera - Percusión: Pablo Basso, 
Claudio Sánchez.

Arpa Interna: Tiziana Todoroff

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 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.



DON QUIJOTE (NUEVA PRODUCCIÓN ESCÉNICA)

DICIEMBRE VIE 19, SAB 20 Y MAR 23 a las 20.30 | DOM 21 a las 18.30 

Quinto espectáculo coreográfico de la temporada 2014 

Ballet en tres actos (el segundo dividido en tres cuadros) 

Coreografía de Mario Silva basada en la versión original de Marius Petipa

Música de Ludwig Minkus

Director de orquesta: Darío Domínguez Xodo

Director del ballet estable: Mario Silva

Asistente coreográfico: Christian Pérez

Diseño escenográfico: Augusto González Ara

Diseño de vestuario: Eduardo Caldirola

Diseño de iluminación: Matías Rodríguez

Asistente de iluminación: Maximiliano Troncoso

Stage manager: Luis Clemente

Coordinador general de escenario: Rolando Zadra

Coordinador artístico técnico: Raúl Gatto

Maestros ensayistas: Christian Pérez y David Sturmer

Maestros de baile: Víctor Filimonov y David Sturmer

Maestros de repertorio coreográfico y escenario: César Mayora, Nicolás Carrasco  

y Silvia García Toledo

Maestros acompañantes de clase: Lisandro Baum y Bernardo Sánchez Conde

Producción escénica realizada en los talleres del Teatro Argentino

Ballet y orquesta estables

Duración aproximada del espectáculo: 155 minutos – Primer acto: 50 minutos – Intervalo: 15 minutos – 
Segundo acto: 45 minutos – Intervalo: 15 minutos – Tercer acto: 30 minutos

REPARTO

Primer acto Kitri...................................................... Julieta Paul (19 y 20) - Stefanía Vallone (21 y 23)

Basilio................................................. Bautista Parada (19 y 20) - Esteban Schenone (21 y 23)

Don Quijote......................................... Ángel Gómez 

Sancho Panza...................................... Adolfo Burgos 

Camacho............................................. Adrián Seijas  

Lorenzo, padre de Kitri......................... Walter Aón 

Amigas...............................................................................................................................
Paula Elizondo - Natalia Mujtar (19 y 20) / Mariana Antenucci - Elizabeth Antúnez (21 y 23)



Segundo acto
Primer cuadro / Campamento gitano

Segundo cuadro / Dríadas

Don Quijote......................................... Ángel Gómez 

Sancho Panza...................................... Adolfo Burgos 
 
Gitana principal...................................... Aldana Bidegaray (19 y 20) - Cecilia Mattioli (21 y 23)

Reina de gitanos.................................... Fabiana Roma (19 y 20) - Genoveva Surur (21 y 23)

Rey de los gitanos.................................. Darío Lesnik

Gitanos......................................................................................................................................
Miguel Moyano - José María Vázquez - Martín Álvarez - Matías Romano - Daniel Longo - 
Emanuel Gómez - Ángel Prado Lima / Juan Manuel Ortiz (19 y 20) - Julián Aguilar (21 y 23)

Gitanas......................................................................................................................................
Gabriela Amalfitani - María de los Ángeles Díaz - Caroline Queiroz - Alcora Ocampo - Fa-
biana Maggio / Cecilia Mattioli - Andrea Pumar - Leticica Taguchi (19 y 20) - Fabiana Roma 
- Aldana Jiménez - María Belén Burghi (21 y 23)

Dulcinea................................................. Julieta Paul (19 y 20) - Stefanía Vallone (21 y 23)

Don Quijote............................................ Ángel Gómez 

Reina de Dríadas...................................................................................................................... 
Paula García Brunelli (19, 21 y 23) - Elízabeth Antúnez (20)

Cupido................................................... Aldana Percivati (19 y 20) - Paula Elizondo (21 y 23)

Solistas de Dríadas...................................................................................................................
María Victoria Vera Balvidares / Mariana Antenucci (19 y 20) - Mariela Milano (19, 21 y 23) / Paula 
García Brunelli (20) - Marianela Bidondo (21 y 23)

Dríadas.....................................................................................................................................
María de los Ángeles Cataldi - Jimena Nahim - Nadia Osorio - Julieta Raglia - Marcia Pice-
tti - Dulce Gil - Romina Panelo - Florencia Simó Carbini - María Paz Vega Lorenzo / Paula 
Fraccione - Marianela Bidondo - Mariela Milano - Mercedes Calderón (19 y 20) / Mercedes 
Calderón - Andrea Pumar - Leticia Taguchi - Aldana Percivati (21 y 23) / Elízabeth Antúnez 
(19) - Clara Crowe (20, 21 y 23)
    

Mujer de la calle.................................. Alejandra Baldoni (19 y 20) / Mariela Milano (21 y 23)

Torero principal................................... Miguel Ángel Klug 

Toreros...............................................................................................................................
Víctor Filimonov - Federico Fleitas - Juan Manuel Ortíz - Mariano Balloni - Mario Navarro -  Mar-
tín Álvarez / Juan Andrenacci - Sebastián Huici (19 y 20) / Matías Romano - Lisandro Casco (21 
y 23)

Acompañantes de torero.....................................................................................................
Alcora Ocampo - Macaria Lombardero - Caroline Queiroz - María Soledad Erroz - María 
de los Ángeles Díaz - Fabiana Roma - Fabiana Maggio / Gabriela Amalfitani (19 y 20) / 
Paula Fraccione (21 y 23)

Seguidillas..........................................................................................................................
María de los Ángeles Cataldi - Marianela Bidondo - Nadia Osorio - Julieta Raglia - Jimena 
Nahim - Miguel Moyano - José María Vázquez - Juan Pablo Caballero - Daniel Longo - Án-
gel Prado Lima - Emanuel Gómez / María Belén Burghi (19, 21 y 23) / Mariela Milano (20) / 
Paula Fraccione - Mercedes Calderón - Matías Romano - Guillermo Geizt (19 y 20) / Aldana 
Jiménez - Romina Panello - Julián Aguilar - Sebastián Huici (21 y 23) 



Tercer cuadro / Taberna Don Quijote......................................... Ángel Gómez 

Sancho Panza...................................... Adolfo Burgos 

Camacho............................................. Adrián Seijas  

Lorenzo, padre de Kitri......................... Walter Aón 

Tabernero............................................... Matías Romano (19 y 20) - Sebastián Huici (21 y 23)

Torero principal...................................... Miguel Ángel Klug

Amigas.....................................................................................................................................
Paula Elizondo - Natalia Mujtar (19 y 20) / Mariana Antenucci - Elizabeth Antúnez (21 y 23)

Mercedes............................................... Cecilia Mattioli (19 y 20) - Aldana Bidegaray (21 y 23)

Toreros................................................................................................................................
Víctor Filimonov - Federico Fleitas - Juan Manuel Ortíz - Mariano Balloni - Mario Navarro -  Martín 
Álvarez / Juan Andrenacci - Sebastián Huici (19 y 20) / Matías Romano - Lisandro Casco (21 y 
23)

Acompañantes de torero.....................................................................................................
Alcora Ocampo - Macaria Lombardero - Caroline Queiroz - María Soledad Erroz - María 
de los Ángeles Díaz - Fabiana Roma - Fabiana Maggio / Gabriela Amalfitani (19 y 20) / 
Paula Fraccione (21 y 23)

Tercer acto Kitri...................................................... Julieta Paul (19 y 20) - Stefanía Vallone (21 y 23)

Basilio................................................. Bautista Parada (19 y 20) - Esteban Schenone (21 y 23)

Don Quijote......................................... Ángel Gómez 

Sancho Panza...................................... Adolfo Burgos 

Camacho............................................. Adrián Seijas  

Lorenzo, padre de Kitri......................... Walter Aón 

Bolero........................................................................................................................................
Mariela Milano - Miguel Ángel Klug (19 y 20) / Gabriela Amalfitani - Juan Andrenacci (21 y 23)

Grand pas.................................................................................................................................
Aldana Percivati - María de los Ángeles Cataldi - María Victoria Vera Balvidares - Paula Elizondo / 
Nadia Osorio - Jimena Nahim (19 y 20) / Julieta Raglia - Mariana Antenucci (21 y 23)

Primera variación................................... Marianela Bidondo (19 y 20) - Nadia Osorio (21 y 23)

Segunda variación.................................................................................................................... 
Mariana Antenucci (19 y 20) - Alejandra Baldoni (21 y 23)

Toreros................................................................................................................................
Víctor Filimonov - Federico Fleitas - Juan Manuel Ortíz - Mariano Balloni - Mario Navarro -  Martín 
Álvarez / Juan Andrenacci - Sebastián Huici (19 y 20) / Matías Romano - Lisandro Casco (21 y 
23)

Acompañantes de torero.....................................................................................................
Alcora Ocampo - Macaria Lombardero - Caroline Queiroz - María Soledad Erroz - María 
de los Ángeles Díaz - Fabiana Roma - Fabiana Maggio / Gabriela Amalfitani (19 y 20) / 
Paula Fraccione (21 y 23)



ARGUMENTO Prólogo / Estudio de Don Quijote

Habiéndose dormido mientras leía sus distintos libros de caballería, Don Qui-
jote sueña con Dulcinea, la más amada de sus heroínas y la única criatura 
digna de sus pensamientos. En el momento culminante de su visión, Sancho 
Panza, fiel servidor del caballero, irrumpe en la habitación seguido por muje-
res de la comarca que, furibundas, le reprochan por haberle robado un pollo. 
Este episodio despierta a Don Quijote, quien aún bajo los efectos del sueño y 
convencido de ser un héroe medieval, rechaza enérgicamente a los inoportu-
nos con su espada.
Cuando despierta totalmente, ordena a Sancho que le ayude a ceñir su vieja ar-
madura. Armado el caballero, parte en busca de empresas nobles y heroicas.

Acto primero / La Plaza del Mercado de Barcelona
Kitri, hija del tabernero, baila entre la gente esperando encontrarse con Ba-
silio, joven tabernero detestado por sus padres, quienes quieren casarla con 
el viejo y rico Camacho, vanidoso hombre. Los jóvenes se encuentran sor-
prendidos por Lorenzo, el padre de Kitri, quien muy enojado reprende a su 
hija. La joven no quiere doblegarse a la voluntad paterna y sigue rechazando 
al rico Camacho.
El pueblo baila una alegre seguidilla y hacen su entrada una bailarina de la 
calle, seductora y apasionada y un célebre matador rodeado de cuadrillas de 
toreros. De inmediato llega Don Quijote seguido por el fiel Sancho Panza. 
Ambos personajes son objeto de burla por parte de los presentes. El caba-
llero descubre la presencia de Kitri e inmediatamente fascinado ve en ella a 
Dulcinea. Don Quijote pide a la joven que baile con él. Kitri, con tal de causar 
desagrado a Camacho y un poco para dar celos a Basilio, acepta, para huir 
luego con su amado barbero, perseguido esta vez no sólo por su padre y por 
su viejo pretendiente, sino también por Don Quijote.

Acto segundo / Primer cuadro, una taberna
Refugiados en una taberna, Kitri y Basilio danzan y beben, rodeados de ami-
gos, entre ellos el admirado torero, su amante Mercedes y bellas danzarinas. 
Inesperadamente llegan los perseguidores, quienes descubren a los enamo-
rados. Lorenzo está cada vez más decidido a conceder la mano de su hija al 
rico Camacho.
Desesperado, Basilio finge suicidarse y en el momento de la muerte pide a 
Lorenzo que lo despose con Kitri. Lorenzo intenta aún negarse, pero Don Qui-
jote, apiadándose, lo obliga a dar su consentimiento y a sellar la unión de los 
jóvenes. Descubierto el juego, la indignación es general pero, el final, el amor 
triunfa y el perdón de Lorenzo no tarda en llegar.

Segundo cuadro, campamento gitano cerca de unos molinos de viento
Artistas ambulantes y un grupo de gitanos informados de la inminente llegada 
de Don Quijote, preparan una pesada broma al caballero. El jefe de los gitanos 
se disfraza de Rey, para engañar así al ingenuo Don Quijote, quien le rinde 
devota pleitesía. El falso Rey ordena que comiencen los festejos en honor del 
ilustre huésped. A las danzas sigue la presencia de una gitana que solitaria re-
cuerda a su amado, y evoca su felicidad perdida. En tanto, una representación 
se ofrece con el célebre romance medieval de Melisendra, amada fiel de Don 
Gayferos y su asedio por el Rey Moro.
Mientras observa el espectáculo, Don Quijote confunde a la heroína Melisen-
dra con Dulcinea y al verla sucumbir en la desesperación y la adversidad, se 
levanta y se lanza contra el retablo destruyéndolo enfurecido.



Los gitanos huyen hacia los molinos de viento, los que son confundidos por 
Don Quijote con horribles gigantes, quienes pretenden ocultar a su amada. El 
caballero ataca decididamente a los “gigantes”, pero las aspas, en su girar, lo 
arrojan por el aire. Don Quijote, no pudiendo sostenerse, cae pesadamente 
al suelo, mientras Sancho acude en su ayuda asistiendo al caballero en su 
descabellada aventura.

Tercer cuadro, un claro en el bosque
Don Quijote y Sancho reposan en un claro del bosque. Todavía cansado por 
la batalla sostenida contra los molinos de viento, cae vencido por el sueño... 
Sus desvaríos le hacen revivir ahora, un instante de auténtica ilusión de en-
contrarse con Dulcinea en un mágico jardín. Continúa durmiendo y tan sólo es 
despertado por una trompa de caza que anuncia la llegada del Duque con su 
séquito. Llevado por la curiosidad ante la extravagante figura de Don Quijote y 
por los ruegos de Sancho, el Duque invita al caballero y a su escudero a una 
fiesta en su castillo.

Acto tercero / La sala de baile del castillo del Duque
El Duque de Barcelona convence a Basilio y a Kitri para que se disfracen con el 
propósito de engañar a Don Quijote. Durante la fiesta llega un extraño acom-
pañado por una bellísima joven que actúa como si estuviese encantada. Don 
Quijote cree reconocer en ella a Dulcinea y desafía al caballero, pero es derro-
tado en forma categórica y el desconocido se lleva a la dama. Poco después, 
cuando Don Quijote descubre que su rival no era otro que el barbero Basilio y 
que la dama es la intrépida Kitri, su tristeza es tan grande que el mismo Duque, 
conmovido, trata de consolarlo.
Todos celebran el triunfo del amor. Don Quijote, dándose cuenta de no haber 
encontrado aún a Dulcinea, se aleja en busca de otras aventuras, seguido por 
su fiel Sancho.

Darío Dominguez Xodo | Director de orquesta

Egresado con las mejores calificaciones de los conservatorios Provincial de Tandil y  Nacional de Buenos Aires tuvo entre 
sus maestros a Symsia Bajour, Antonio Russo, Mario Benzecry, Rafael Gíntoli y Silvia Marcovici (Francia). Posteriormente 
realizó un perfeccionamiento con Luis Gorelik. Asimismo, ha recibido el asesoramiento artístico de Pedro Ignacio Calde-
rón. 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 selección de Jóvenes Directores del Teatro Argentino de La Plata y desde entonces cumplió funciones 
como director asistente, director interino y en carácter de director adjunto. Allí condujo varios conciertos, espectáculos 
coreográficos y líricos. 

Se desempeñó como profesor adjunto de la cátedra de Dirección Orquestal del IUNA. Asimismo, dirigió y fundó diversos 
proyectos de formación orquestal en Argentina y Perú.

Desde su debut con la Orquesta Sinfónica Nacional en 2011 es invitado frecuente 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 recibió la invitación de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Es director de las orquestas Sinfónica Municipal y 
Sinfónica Juvenil de Florencio Varela. 

Mario Silva | Director del ballet estable y coreógrafo

Bailarín argentino nacido en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, inició sus estudios de danzas clásicas a los doce años de edad en 
el teatro Municipal de Bahía Blanca. Al poco tiempo ingresó por concurso al Ballet del Sur, donde interpretó roles como solista.



En 1982 se incorporó mediante concurso al ballet  estable del Teatro Argentino de La Plata, en el que asumió roles de primer 
bailarín. Un año más tarde ganó el concurso junto a Julio Bocca y Maximiliano Guerra para integrar el cuerpo de baile del Teatro 
Colón de Buenos Aires, coliseo en el que interpretó protagónicos. Asimismo, fue contratado en Lima (Perú) por el Ballet Muni-
cipal de la citada ciudad. Más tarde se sumó al Miami City Ballet y luego al New York City Ballet como bailarín principal.

Posteriormente viajó a Europa para integrar diferentes compañías, tales los casos de Aterballeto (Italia), Basel Ballet y Zurich 
Ballet (Suiza) y Ballet de Hannover (Alemania). En ellas se desempeñó como primer bailarín y trabajó con importantes coreó-
grafos  como John Neumeier, Jiri Kylian, Billy Forsythe y Maurice Bejar, entre otros. Fue convocado por el Stuttgart Ballet como 
maestro ensayista e hizo lo propio como tal y también en carácter de repositor en el Teatro Argentino de La Plata, coliseo en el 
que tiene a cargo desde 2013 la conducción del ballet estable. Para esta compañía llevó a escena en carácter de estrenos para 
La Plata sus trabajos coreográficos The guide y Argentino rock.

Augusto González Ara | Diseñador escenográfico

Cursó estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 1994 hasta 2004 se desempeñó 
como docente en la cátedra de Escenografía de la citada unidad académica.

En 1989 ingresó al Teatro Argentino donde cumple en la actualidad funciones en el área de Producción Técnica. En estos años se 
incorporó, además, a la sección escenografía como realizador, por lo que participó en todas las producciones que desarrolló el primer 
coliseo bonaerense. En 1995 creó la escenografía de Alicia en el país de las maravillas, propuesta infantil que subió a escena en la 
citada sala. También en ese coliseo, en 1997, tuvo a su cargo los diseños de El arcón de Sancho Panza y en 1999 realizó la adaptación 
escenográfica de la ópera Carmen de Bizet. Entre 1997 y 2002 integró como escenógrafo, realizador e iluminador, la Compañía Experi-
mental de Ópera. En 2003 creó para el Teatro Argentino los decorados de El lago de los cisnes, ballet con coreografía de  Mario Galizzi 
y en 2005 formó parte en esta sala del equipo creativo encabezado por María Julia Bertotto que diseñó La traviata de Giuseppe Verdi.

A fines de ese año realizó la escenografía e iluminación de la comedia madrigalesca Il festino de Adriano B’Anchieri en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. En las últimas temporadas asistió a varios escenógrafos en las producciones líricas y coreo-
gráficas desarrolladas en el Teatro Argentino.

Eduardo Caldirola  | Diseñador de vestuario 

Cursó estudios de dibujo, pintura y escenografía en las escuelas de Artes Visuales Manuel Belgrano, Prilidiano Pueyrredón y 
Ernesto de la Cárcova en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Trabajó en los teatros Colón, Coliseo de Buenos Aires, Argentino de La Plata, Círculo de Rosario, Libertador de Córdoba, San 
Martín de Tucumán, Independencia de Mendoza; municipales de Bahía Blanca, Río de Janeiro, Santiago de Chile, SODRE de 
Montevideo, de Caracas (Venezuela) y en el Real de Madrid, entre otros. Para la escena lírica creó las escenografías de Così 
fan tutte, Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla y El conde de Luxemburgo y los diseños de vestuario de Aurora, Elizabetta, 
Regina d’Inglaterra; Doña Francisquita, Adriana Lecouvreur, La traviata, Adonías, El barbero de Sevilla y L’elisir d’amore. Asi-
mismo, supervisó la indumentaria para la puesta en escena de Così fan tutte, Las bodas de Fígaro, El conde de Luxemburgo, La 
médium, La venganza de Don Mendo, Simon Boccanegra, Otello, Romeo y Julieta, Andrea Chénier y La scala di seta. 

En el género musical bocetó el vestuario de Hello Dolly, Freya (un cuento vikingo), Blancanieves y para el teatro de prosa lo hizo 
en Los mirasoles (dirección de Rodolfo Graciano) y Danza de verano (Agustín Alezzo). En el repertorio coreográfico pueden citarse 
sus trabajos escenográficos en Coppelia, Giselle, El cascanueces, Recuerdos olvidados y Variaciones en ragtime y los diseños de 
vestuario de El lago de los cisnes, El mandarín maravilloso, Don Quijote, La noche de Walpurgis, El combate, Amanda, Paquita, 
Interplay, Carmina Burana, Giselle, Coppelia, El cascanueces, El cisne de Tounela, Las cuatro estaciones, El espectro de la rosa, La 
sylphide (versión danesa), Claroscuro, Recuerdos de Florencia y Suite Orquestal, por citar sólo algunos. En 2007 participó en la 
Cuadrienal de Praga con una exposición de vestuarios. Asimismo, participó en diferentes concursos organizados por el Museo de 
Artes Plásticas Eduardo Sívori y en innumerables propuestas del Centro de Experimentación del Teatro Colón.

Matías Rodríguez | Diseñador de iluminación

Nació en La Plata y desde 2006 se desempeña en la sección Luminotecnia del Teatro Argentino. Allí realizó sus primeros tra-
bajos en carácter de asistente junto a destacados iluminadores convocados para los espectáculos de las distintas temporadas 



líricas y coreográficas. En 2009 realizó el diseño lumínico de la ópera Il trovatore y posteriormente colaboró en los trabajos 
de las puestas de Tristán e Isolda, Don Carlo y El oro del Rin. Asimismo, realizó la iluminación del ballet La sylphide, hizo lo 
propio en El lago de los cisnes y la asistencia en La traviata.

Por otra parte, formó parte del staff técnico de la Fiesta del Sol 2014 en San Juan, en espectáculos multitudinarios desarrollados en la 
Ciudad autónoma de Buenos Aires, como además integró el equipo de Stravaganza de Flavio Mendoza, entre otras actividades. 

Julieta Paul
Nació en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde comenzó sus estudios de danza y los continuó en el Seminario Provincial de 
Santa Fe, en el que formó parte del Ballet Juvenil de esta provincia, y que lo representó en concursos de Argentina, Brasil y 
Estados Unidos. Participó, entre otros, en el Concurso Latinoamericano de la Danza (medalla de oro 1992 y 1993), Certamen 
Internacional de Jacksonville (1994) y Festival Bento en Danza (medalla de oro 1996). En 1996 ingresó al Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón y continuó sus estudios con el maestro Raúl Candal. Ese mismo año integró el Ballet Neoclásico de 
Buenos Aires y en 1997 fue seleccionada por la maestra Loipa Araujo para perfeccionarse en el Ballet Nacional de Cuba. En 
2001 se incorporó al Ballet Argentino dirigido por Julio Bocca, donde interpretó coreografías de José Limón, Alvin Ailey, Twyla 
Tharp, George Balanchine, Chet Walker, Attila Eherhazi, William Alcalá, Martha Graham, Robert Hill, Oscar Araiz, Mauricio 
Wainrot, Ana María Stekelman y Lidia Segni entre otros.  Con esta compañía realizó giras por Argentina, Uruguay, Colombia, 
Chile, Perú, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos, España, Italia e Inglaterra.

En mayo de 2005 ingresó al Ballet  del Teatro Argentino de La Plata en el que se desempeña actualmente, y donde protagonizó 
Giselle, Tangomanón, Carmen, La bella durmiente del bosque, La bayadera, El cascanueces, El lago de los cisnes (Odette), 
Espartaco, Coppelius, el mago y La sylphide, entre otros títulos.

Stefanía Vallone
En 1985 ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y representó al citado coliseo en el Quinto certamen latinoamericano 
de ballet infantil (Perú) en el que ganó en la cuarta categoría, preparada por su maestra formadora Josefina Serrano.

En 1992 egresó de esa institución y continúa su formación y perfeccionamiento bajo la guía de Mirta Furioso.

Actuó en espectáculos coreográficos en el Teatro Presidente Alvear e integró temporariamente el Ballet Estable del Teatro Colón. En 
1992, convocada por Maximiliano Guerra, formó parte del Ballet Juvenil con el que realizó giras por el país y Uruguay. Dos años 
más tarde fue partenaire de Julio Bocca en el Ballet Argentino y en presentaciones con este bailarín en Checoslovaquia, Italia y 
España. También, junto a esa compañía recorrió Europa, Estados Unidos, países latinoamericanos, China y Australia.

Regresó al Ballet del Teatro Colón y en 1998 emprendió una gira en carácter de primera bailarina con Maximiliano Guerra y en 
ese año se incorporó al Ballet del Teatro Municipal de Santiago de Chile. Desde 1999 se desempeña en el Ballet Estable del Teatro 
Argentino, compañía en la que interpretó roles de solista y primera bailarina. 

Bautista Parada
Realizó los más variados estudios de danza. Entre 1995 y 1998 tomó clases de folklore y tango con el profesor Gustavo Balma-
ceda. Más tarde se perfeccionó en la Escuela de Danza Fundación Terpsicore, dirigida por Graciela Marcolini y posteriormente 
cumplió su preparación con los maestros Noemí Cohelo, Rodolfo Olguín, David Sturman y Jorge Tirigall, en los estudios de 
Noemí Cohelo y Rodolfo Olguín y en el Candy Ballet, a cargo de Mirta Paz. Asimismo participó del curso de apoyo de varones 
dictado en el Teatro Colón. 

En 2003 fue parte del elenco de la ópera Evita de Andrés Risso ofrecida en el Teatro Auditórium de Mar del Plata. Realizó 
funciones en el Centro Cultural Borges con el Modern Jazz Ballet dirigido por Noemí Coelho y Rodolfo Olguín y participó en el 
Teatro Colón de los títulos líricos Bomarzo y Manon.

En las últimas temporadas se incorporó al Ballet Concierto de Iñaki Urlezaga, con el que actuó por toda la Argentina y Centro-
américa y al Ballet Estable del Teatro Argentino, coliseo en el que integra la compañía y en el que protagonizó Tangomanón y 
Carmen y posteriormente La bella durmiente del bosque,  Romeo y Julieta, La bayadera, El lago de los cisnes, Giselle, Estancia, 
Espartaco, El pájaro de fuego, Coppelius, el mago y La sylphide, entre otros.



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 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.

BALLET ESTABLE

Bailarines de refuerzo
Julián Aguilar, María Belén Burghi, Mercedes Calderón, María Clara Crowe, 
Guillermo Geizt, Dulce María Gil, Emanuel Gómez, Aldana Jiménez, Romina 
Panelo, Ángel Adrián Prado Lima, Andrea Pumar, Florencia Simo Carbini, 

Leticia Taguchi, María Paz Vega Lorenzo

ORQUESTA ESTABLE

Músicos de refuerzo
Concertinos: Federico Moujan, Marcos Favero
Violines Primeros: Aldana Altmann, Guillermo Nguyen Báez Núñez
Violines Segundos: Josefina Bugallo, Cintia Belén Gómez
Violas: Valentina Nieto Martínez, María Candela Gómez
Violoncellos: Martín Krenz, Malena Medone
Oboes: María Natalia Vies (II oboe)
Clarinete: Benjamín Vilte (Solista invitado), Roberto Gutiérrez (Clarinete II)
Fagot: Manuel López Leal (solista invitado)
Corno: Federico Schneebeli
Trompeta: Martín Mengel (Solista), Matías Nieva

Esteban Schenone
Nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde comenzó sus estudios de danza  a los siete años de edad con la profesora 
Haydée Grobba. En 1998 ingresó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en el que cursó la carrera de bailarín, perfec-
cionándose en forma particular bajo la guía de Verónica Idígoras. Presidencia de la Nación le otorgó una beca a la Excelencia 
en las Artes. La Confederación Interamericana de la Danza (C.I.A.D) lo premió entre “Los Mejores de Argentina”. También, se 
hizo acreedor una beca de estudios en el Centro Pro-Danza de Cuba. Asimismo, fue galardonado en certámenes nacionales e 
internacionales.

Fue integrante del Ballet Juvenil del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, contratado por el Ballet Estable de ese coliseo y 
formó parte de los ballet Argentino de Julio Bocca y Metropolitano. Intervino como invitado en el Ballet Concierto de Iñaki Urlezaga 
y desde 2005 se desempeña en el Ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata, en el que cumple roles de solista y primer bailarín.  
Su repertorio incluye El lago de los cisnes (Bufón y pas de trois), La bayadera (Ídolo de oro), La bella durmiente del bosque (Pájaro 
azul y Joyas), Giselle (pas de paysan), Romeo y Julieta (Benvolio), Coppelius el mago (Franz), El cascanueces, Aguas primavera-
les, Coppelia, Carmen, El amor brujo, Masquerade, Espartaco, Estancia, Raveliana, Momentos, Raymonda y La sylphide.

Figurantes: Nahuel Aquino, Alexis Bosano, Rubén Darío Di Nitto, María Alicia Herzcovich, Abril Lanteri, Dino Mario Lombardo, María Victoria 
Luchetti, Rosa Haydee Mardocco, Vanesa Martín, Martín Uriel Pracanica, Santiago Rojas, Valentina Rojas, Alicia Rolla, Emanuel Salomone, 
Vanesa Tempone • Coordinación de figurantes: María Laura Zapata



TOSCA
NOVIEMBRE DOM 23 y 30  a las 18.30 | JUE 27, VIE 28 y SAB 29 a las 20.30 

Cuarto espectáculo lírico de la temporada 2014 
(Nueva producción escénica) 
Ópera en tres actos con libreto de Giuseppe Giocosa y Luigi Illica,
basado en el drama La Tosca de Victorien Sardou
Música de Giacomo Puccini
Primera representación: Teatro Costanzi de Roma, 14 de enero de 1900

Director de orquesta: Carlos Vieu
Dirección escénica: Valeria Ambrosio
Director de coro: Hernán Sánchez Arteaga

Directora de coro de niños: Mónica Dagorret

Diseño escenográfico: Ana Repetto

Diseño y contenido multimedial: Maximiliano Vecco

Supervisión de vestuario: Fabiana Yalet y Raúl Gatto

Diseño de iluminación: Sandro Pujía

Asistente de dirección escénica y stage manager: Lucía Portela

Stage manager auxiliar: Luis Clemente

Asistente de dirección musical: Alicia Pouzo

Asistente de dirección de coro: Lucía Zapata

Asistente de dirección de coro de niños: Miguel Ángel Cagliani

Asistente de iluminación: Diego García

Asistente de técnica corporal: Pedro Coloma

Coordinador general de escenario: Rolando Zadra

Coordinador artístico técnico de producción: Raúl Gatto

Maestros preparadores y de escenario: Cecilia Prieto, Florencia Rodríguez Botti, 
Juan Pablo Scafidi, Diego Censabella y Ezequiel Fautario

Traducción, adaptación del libreto y sobretitulado en castellano: Raúl Carranza

Producción escénica realizada en los talleres del Teatro Argentino

Orquesta y coro estables – coro de niños

Duración aproximada del espectáculo: 145 minutos – Primer acto: 45 minutos – Intervalo: 15 minutos – 
Segundo acto: 40 minutos – Intervalo: 15 minutos – Tercer acto: 30 minutos

REPARTO Floria Tosca, famosa cantante Amparo Navarro (23,28 y 30) Patricia Gutiérrez (27 y 29)

Mario Cavaradossi, pintor José Azócar (23,28 y 30) Juan Carlos Vassallo (27 y 29)

Barón Scarpia, jefe de policía de Roma Hernán Iturralde (23,28 y 30) Luis Gaeta (27 y 29)

Cesare Angelotti, un patriota Víctor Castells (23,28 y 30) Oreste Chlopecki (27 y 29)

Spoletta, oficial de policía Santiago Burgi (23,27,28 y 30) Carlos Iaquinta (29)

Un sacristán Fernando Santiago (23,28 y 30) Sebastián Sorarrain (27 y 29)

Sciarrone Fernando Álvar Núñez (23,28 y 30) Felipe Carelli (27 y 29) 

Un carcelero Oreste Chlopecki (23,28 y 30) Leonardo Palma (27 y 29)

Un pastor Sonia Stelman (23, 28 y 30) Ana Laura Menéndez (27 y 29)



Acto Primero - Iglesia romana Sant’Andrea Della Valle
Un preso político llamado Angelotti, hermano de la marquesa Attavanti se ha 
evadido de la cárcel y se refugia en la capilla de su familia. El Sacristán, creyendo 
que ha llegado el pintor Mario Cavaradossi, se presenta con algunas provisiones 
para el artista, que trabaja en la Iglesia. Arriba Cavaradossi y se dispone a conti-
nuar con el retrato de la Magdalena, cuyo modelo se inspiró en la citada marque-
sa, pero sin antes recordar a su amante, la cantante Floria Tosca.

Sale el Sacristán, por lo que Angelotti, amigo del pintor, reaparece, le comenta 
su fuga a Cavaradossi y le pide ayuda. El diálogo es interrumpido por la llegada 
de Tosca. Grande es el amor que liga a los dos jóvenes artistas, pero una sombra 
de celos, más que lo habitual, angustia por un instante a Floria: en la imagen que 
pinta Mario descubre un parecido con la marquesa Attavanti, bella como Tosca, 
aunque de características distintas.

Cavaradossi la tranquiliza, y cuando se queda solo, vuelve a presentarse Ange-
lotti, al cual ofrece ayuda para que pueda esconderse en su propia casa. Se oye 
un cañonazo. La fuga del prisionero fue advertida. Angelotti, acompañado por 
Cavaradossi, huye rápidamente y lleva consigo ropas femeninas para disfrazarse 
y no ser reconocido. En el inmediatez de la acción pierde un abanico pertene-
ciente a su hermana.

El Sacristán, seguido de los niños de la cantoría, anuncia la caída del ejército de 
Bonaparte, feliz acontecimiento que Roma celebra con un Te Deum. El júbilo es 
interrumpido por la llegada del Barón Scarpia, jefe de policía de Roma.

Scarpia sospecha que Cesare Angelotti se ha refugiado en la iglesia. Pregunta 
al Sacristán quién pinta el cuadro e ingresa en la capilla de los Attavanti, des-
cubriendo, por ciertos indicios, que allí se ocultó. El cesto de provisiones traí-
do para Cavaradossi, y que éste entregó a su amigo, lo delata. En su registro, 
Scarpia encuentra también el abanico extraviado por Angelotti. Scarpia galantea 
a Floria Tosca, que llega en busca de Cavaradossi para informarle que esa noche 
debe participar de un concierto en el palacio, con motivo de la victoria. El hábil 
Scarpia aprovecha la situación para despertar los celos de Tosca: su amante la 
engaña, y como prueba le muestra el abanico. Floria, que se cree engañada, sale 
presurosa. Ella será también vigilada a fin de descubrir el paradero de Angelotti. 
El Te Deum se celebra con la pompa y el esplendor de la nobleza papal. Entre tan-
to, Scarpia sueña con los encantos de Tosca, que le hacen olvidar a Dios.

ACTO SEGUNDO -  Palacio Farnese
El Barón ajusta sus siniestros planes para conseguir a Tosca. La artista can-
ta aquella noche en la fiesta de la Reina, y Scarpia le hace llegar a través de su 
asistente Sciarrone una invitación para que se presente. El pesquisa Spoletta in-
forma a su jefe que en el registro efectuado en la casa de Cavaradossi no pudo 
encontrar al prófugo, pero que, en cambio, ha detenido al pintor como presun-
to encubridor. Conducido el preso ante Scarpia, sus respuestas al interrogatorio 
son negativas.

Scarpia señala con acento sombrío que ese es un lugar de lágrimas y, dirigiéndo-
se a la ventana abierta por la que se oye la música de la fiesta y la voz de Tosca, 
la cierra violentamente para proseguir con el interrogatorio.

Siempre negando con energía, Cavaradossi es interrogado nuevamente. Ingresa 
Tosca, quien se extraña al ver allí a su amante y éste le advierte en voz baja que 
no delate el refugio de Angelotti. Cavaradossi es llevado a una cámara contigua. 
Scarpia se queda solo con Tosca, e intenta averiguar el paradero del fugitivo que 
Floria declara ignorar.

ARGUMENTO



Pero los gritos de su amante la horrorizan. Cavaradossi es sometido al tormento 
para que confiese pero sostiene su negativa. Tosca resiste cuanto puede y Scar-
pia, con implacable ferocidad, ordena que se insista en el tormento. Con el alma 
desgarrada, Tosca confiesa dónde se esconde Angelotti.

Cavaradossi, casi desmayado, con la frente ensangrentada por las cuñas, es traí-
do por los esbirros, y al enterarse que Floria delató a su amigo, la maldice lleno 
de desesperación. En ese momento se anuncia una gran victoria de Bonaparte. 
Cavaradossi, reanimado con ferviente entusiamo, exclama que la libertad avanza 
para derribar a los tiranos, e increpa fieramente el verdugo de Roma, mientras 
los esbirros se lo llevan por la fuerza. Scarpia se complace en anunciar a Tosca 
la próxima ejecución de su amante.

Floria se siente desfallecer de sufrimiento, pero el perverso Scarpia señala que 
ella puede salvar aún a su amante: el precio no es más que el consentimiento de 
la bella artista a los deseos del Barón. Scarpia llama a Spoletta y le ordena que el 
preso sea ajusticiado inmediatamente. El lejano redoble de un tambor es señal de 
que se prepara el cadalso. Tosca, en la angustia extrema para salvar a su amado, 
acepta el sacrificio que le impone el tirano. Al acceder tan dolorosamente, exige 
la inmediata libertad de Cavaradossi.

Pero Scarpia dice que deberá simularse la ejecución y da nuevas órdenes a Spo-
letta para que se guarden públicamente las apariencias. Angelotti, que se suicidó 
al ser descubierto, será colgado muerto en la horca, y Cavaradossi será fusilado 
.... simuladamente (aclara Scarpia con doble sentido), según se realizó con el 
conde Palmieri (la simulación no fue otra cosa que un fusilamiento real). Spo-
letta comprende perfectamente la orden de su jefe y parte enseguida. Todavía 
Tosca impone otra condición: un salvoconducto para poder huir con su amante.

Mientras escribe el Barón, Tosca descubre en un afilado cuchillo que está sobre 
la mesa de Scarpia y lo toma, ocultándolo detrás de su espalda. El tirano se di-
rige hacia ella, y creyendo poseerla al fin, abre los brazos para ceñirla, recibien-
do una puñalada en el corazón. Scarpia se desploma y prorrumpe maldiciones, 
y cuando ha expirado, Tosca arranca de la mano del muerto el salvoconducto. 
Luego enciende dos velas junto al cadáver y coloca un crucifijo en su pecho, 
abandonando sigilosamente el despacho del siniestro personaje ante quien ha-
bía temblado toda Roma.

ACTO TERCERO - Terraza del Castel Sant’Angelo
Amanece. El carcelero controla al prisionero ante la cruz. En el fondo y a lo lejos 
se oyen campanas y el canto de un pastor.

Cavaradossi es llevado a una terraza y, en espera de la ejecución, se entrega a 
sus dulces y tristes recuerdos, que traen la desesperación a su alma. Pero tanto 
dolor se trueca en inmensa felicidad. Tosca llega, provista del salvoconducto, y 
refiere a su amante lo acontecido: su indulto y la muerte del feroz tirano. El fusi-
lamiento será simulado.

Cavaradossi sabrá caer con arte, como Tosca en escena. Luego quedarán libres 
y huirán para ser eternamente dichosos.

Suena la hora. Llega el piquete a la terraza y forma ante Cavaradossi. Se oye la 
descarga: cumplida su misión, los soldados se alejan. Tosca, que ha temido 
que su amante se levantara demasiado pronto, lo llama ahora. Pero como no se 
mueve, se arroja sobre él, descubriendo con horror que está realmente muerto. 
Al mismo tiempo, se oyen voces. Entran precipitadamente Spoletta y los sbirros, 
que han encontrado a Scarpia asesinado. Acusan a Tosca y van a apresarla, pero 
ella corre hacia el borde de la plataforma, invoca a Scarpia, citando su alma ante 
Dios, y se precipita en el vacío, poniendo fin a su vida.



Carlos Vieu | Director de orquesta

Nacido en Argentina y graduado en la UNLP, es considerado por la critica una de las más relevantes 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 Es-
table 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 Fos-
cari, 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 Ma-
cbeth 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 ám-
bito 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.

Fue distinguido como mejor director de Orquesta por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina y recibió el 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.

Valeria Ambrosio | Directora escénica

Directora teatral, directora de arte para el cine y la televisión y escenógrafa, nació en Buenos Aires, cursó estudios en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes Prilidiano Pueyrredón, en el taller de escenografía de Daniel Feijóo y en el seminario de dirección dictado por Augusto Fernández.

Sus innumerables trabajos para el teatro la llevaron a dirigir, entre otros títulos, Priscilla la reina del desierto, A lo mejor sería feliz, Mágico rock, La 
novia de Gardel, Frustrados en Baires, Las mujeres de Fellini, Un amor de novela, Boccato di cardinale, Mina.. che cosa sei?; Pimpinela, la familia; 
Mueva la patria, El mago de Oz; Rent, la vida es hoy; Ella, desde esta noche cambiará tu vida; Nuevas ilusiones, La fiaca y Cómo se hace una fiesta. 
Asimismo, fue la directora de arte de las películas Un cuento chino y Las revolución es un sueño eterno; de los largometrajes La suerte está echada 
y No quiero volver a casa, y de los programas televisivos Un año para recordar, Botineras, Niní, Los exitosos Pells, Malandras, Tiempo final; Atlas, 
una pasión (dirección general), La familia Potente, La cajita social show y Hielo y limón, como también de los musicales Nativo y Tanguera y del 
proyecto multimedia Peter Pan. También ha dirigido video clips y realizó los diseños escenográficos para los espectáculos Houdini; Te quiero, sos 
perfecto, cambiá; Pasiones argentinas; Jazz, swing, tap; Zorba el griego, Frankenstein, El violinista en el tejado, La voz humana, Acaloradas, Cocó 
de París, Gasalla y Perciavalle en Broadway, El tutor y La fiesta de fin de año, en tanto que hizo lo propio en los envíos televisivos Código F y Moria 
Banana y en el largometraje Fuego gris.

Por otra parte intervino en el diseño de remodelación de los teatros El Nacional y Broadway y, a lo largo de su trayectoria, recibió innumerables 
distinciones, entre ellas, los premios Tato por Atlas, una pasión (mejor reality de televisión2011); ACE en distintas categorías por Boccato di car-
denale; Pimpinella, la familia; Mina.. che cosa sei?; Jazz, swing y tap y El violinista en el tejado en el período 2001-2011. Además, obtuvo nomi-
naciones a los premios Hugo, ACE y Estrella de mar y se adjudicó el María Guerrero (2003, Jazz, swing, tap y Frankenstein) y el Clarín (Mina…
che cosa sei?, 2004).

La presente dirección escénica de Tosca es su debut para el teatro lírico.

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 Pe-
rosi 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 Subsecretaría 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 má-
gica, Medea, Los cuentos de  Hoffmann, El barbero de Sevilla y  Lucia di Lammermoor. Desde 2014  tiene  a  su cargo la  dirección del Coro Es-

table del Teatro Argentino de La Plata.



Mónica Dagorret  | Directora del Coro de Niños 

Nació en Chascomús y es egresada del Conservatorio Provincial como Maestra de Música y Profesora de Educación Musical. Luego se trasladó a 
la ciudad de La Plata y se graduó en la Facultad de Bellas Artes de la U. N. L. P. con los títulos de Profesora Superior en Dirección Coral y Licenciada 
en Dirección Coral e hizo lo propio en el Conservatorio Gilardo Gilardi en carácter de Profesora Superior de Educación Musical. 

Desarrolló una intensa tarea como docente en todos los niveles de educación, destacándose su labor universitaria en la Facultad de Bellas Artes 
de la U.N.L.P. en las cátedras de  Audioperceptiva I y II y Dirección Coral II y III. En la actualidad se desempeña en las cátedras de Práctica Coral I 
y II del Conservatorio Gilardo Gilardi. 

Recibió el premio Cóndor de Fuego otorgado a la trayectoria como directora de Coro (2004). Dirigió los coros del Centro Vasco de Chascomús, 
Nuestra Señora de La Salud; Ensamble Universitario de la U.N.L.P., Universitario de la U.N.L.P., Municipal de Dolores y del Seminario Mayor, entre 
otros y fundó la Cantoría Municipal de Chascomús. Actualmente es directora del Estudio Vocal y del Coro de las Cátedras de Práctica Coral I y II 
del Conservatorio Gilardo Gilardi . 

Cabe destacar, que condujo la Iniciación al Canto Coral del Teatro Argentino  desde 1995 y a partir de 2006 asumió la dirección del Coro de Ni-
ños del citado coliseo. 

Ana Repetto | Diseñadora escenográfica

Nació en Buenos Aires. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, en la Escuela de la Asociación de fotó-
grafos profesionales de la Argentina, en la Asociación de reporteros gráficos argentinos (ARGA) y en el Centro d’image en Barcelona.

Ha diseñado las escenografías para los espectáculos Priscilla, la reina del desierto; Caramelito siempre con vos, Tiempo de mariposa (Elena Ro-
ger), Pegados, Popera, Frustrados en Baires, Boccato di cardinale, Un amor de novela, La biblioteca, Abrazame; Pimpinella, la familia; Amores 
retro, Mueva la patria, Por amor al Maipo, Reinas magas, Rent, Ella, Nuevas ilusiones, Mina,..che cosa sei?, Houdini, Cómo se hace una fiesta; 
Zorba el griego, Frankenstein, El violinista en el tejado, Mi bella dama, Gasalla y Perciavalle en el Broadway,  Hello Dolly y La tiendita del horror, 
entre otros. Asimismo, hizo lo propio en el cine para Evita de Oliver Stone,  No te mueras sin decir a dónde vas, La vida según Muriel, Fuego gris 
y Esa maldita costilla.

Fue directora de arte en Zona cuentos, Investigaciones animalísticas (Paka Paka, Canal Encuentro) y en Historias de sexo de gente común (TELE-
FÉ). Realizó escenografías para la señal televisiva Canal 360 y supervisó el trabajo técnico de la gira por Italia de Mina…que cosa sei?. Nominada 
y galardonada en distintas oportunidades por sus diseños escenográficos, obtuvo el premio ACE por El violinista en el tejado y el Estrella de Mar 
por Pimpinella, la familia.

Maximiliano Vecco | Diseñador de contenido multimedial

Ha cursado estudios de comunicación social, cine y dirección teatral. En 2004 comenzó su proyecto de video escénico que cuenta hoy con más de 
50 puestas para escenarios de teatro, conciertos y otros espacios. Trabaja con proyecciones simples o múltiples, sobre distintos materiales, hace 
mapping de diversos objetos o construcciones y diseña escenarios con pantallas. En su labor pueden apreciarse diferentes técnicas fílmicas y fo-
tográficas, videoarte, videoclip, estereoscopía, animación 2D y 3D.

Es co-director junto a Flavio Mendoza de Stravaganza tango. En 2012 fue premiado por la Asociación Civil Premios Hugo al teatro musical por su aporte 
al género con su trabajo en multimedia. Desde ese año dicta seminarios sobre Video escénico y artes preformativas en la Universidad de Palermo.

Algunos de sus trabajos fueron Woow, Priscilla, Stravaganza tango,  Violetta en vivo (Gran Rex, gira Latinoamericana y Europea, Luna Park 2014), 
Stravaganza water in art 2014, Stravaganza 2 Estados del tiempo (2013-14 Carlos Paz y Buenos Aires); Mash Up, mezcla uno; Tango feroz, Por 
amor a Sandro; Pimpinela, la familia; Eva el gran musical argentino, La casa de Disney Jr un día especial, Abel Pintos concierto Sueño Dorado, 
20000 leguas de viaje submarino en 3D, Despertar de primavera, Yo quiero un hombre (videoclip), Estamos todos locos (videoclip), Disney XD 
(Brasil, México y Argentina), Popera, Quiero el beso, La novia de Gardel, Las mujeres de Fellini, Blackbird, Traición, Puro tango de Miguel Angel 

Zotto, Madero tango (2011 y 2013), Swing time, Pimpinela (gira Internacional 2010), Ella (tributo a las canciones de Rafaella Carrá), Peter Pan, 

todos podemos volar (Argentina y Brasil), El mago de Oz, Mueva la patria, El Principito en el planetario, Vedettisima, Nada es imposi-

ble, Cómico 4, La forma de las cosas, Ethel Rojo por amor al Maipo, Amores retro, Aladín será genial, Víctor Victoria (Madrid), Reinas 

magas, Revista Nacional, Wojtyla (Argentina y Ecuador) y  Divino tango.

Sandro Pujía | Diseñador de iluminación

Comenzó su carrera como ayudante-aprendiz en el taller de pintura estenografía del Teatro Municipal General San Martín mientras estudió pintura 
y dibujo con el maestro Carlos Monzzani. Emigró a Francia y trabajó en un importante taller de realización escenográfica de París, mientras profun-
dizó sus estudios de dibujo con el maestro Raúl Gómez.

A mediados de la década del ‘80 regresó a Buenos Aires y comenzó a trabajar como iluminador con grupos de rock, teatro y danza en pequeños es-
cenarios. Durante esta etapa se vinculó y trabajó con La Organización Negra, Las Gambas al Ajillo, El Descueve, Nora Codina, Guillermo Angelelli 

y comenzó a salir de gira por diversos países de América y Europa.



A partir de 1990 iluminó al grupo de rock Soda Stéreo en todos sus espectáculos con el que recorrió América. En el mismo período trabajó con la 
Organización Negra en Francia, Alemania, Dinamarca, Argentina y Brasil.

Durante esta década ganó trabajó intensamente con las bandas y solistas de rock más prestigiosos del país. Asimismo, fue convocado por diversos 
grupos del extranjero para los cuales realizó diseños de iluminación. La Asociación de Críticos del Espectáculo lo distinguió con el Premio ACE al 
diseño iluminación por su trabajo en Mina, che cosa sei? (2004) y Rent (2007/08). En 2005 fue convocado por el Ballet Argentino para iluminar 
Nigth chase, coreografía de Chet Walter para Julio Bocca y El lago encantado con música de Les Luthiers, grupo que lo tuvo como diseñador de 
luces de su espectáculo Los premios Mastropiero.

Paralelamente inició estudios de dirección de fotografía en la Universidad del Cine y se desempeña como docente en diversos ámbitos públicos 
y privados.

Sus trabajos en la última década incluyeron diseños lumínicos para teatro, recitales musicales y exposiciones fotográficas. Vale citarse su desem-
peño en Rent, Ella y Mueva la patria (dirigidos por Valeria Ambrosio), Baila,  La bohème en el Centro Cultural Konex, Estaba la madre en el Teatro 
Argentino y las presentaciones de Vicentico y Los fabulosos cadillacs, entre otras tantas propuestas.

Actualmente es profesor de Luminotecnia 3 y Léxico 2 de la carrera de Iluminación de Espectáculos del I.U.N.A.

Fabiana Yalet | Supervisora de vestuario

Realizó cursos profesionales de corte y confección y en el Teatro Colón se perfeccionó en la realización de tutús. Ha diseñado el vestuario para las 
películas La puerta dorada (2005) en producción ítalo-francesa y Martín Fierro (La Rioja, 2004). Asimismo, hizo lo propio para espectáculos co-
reográficos con la confección de tutús en festivales de danza en Lausanne, Córdoba y Quilmes,  también para la compañía de Iñaki Urlezaga y para 
la Escuela de Danza Clásicas de La Plata.

En el Teatro Argentino, en el que se desempeña como jefa de sombrerería y sastrería, creó diversos vestuarios para las producciones de ballet y 
ópera y supervisó en la giras a Uruguay del primer coliseo de la provincia la indumentaria de Madama Butterfly, Carmen y Eugene Onegin, perte-
necientes a las temporadas líricas. En el último tiempo hizo lo propio con el vestuario de El holandés errante, Paquita, La muerte del cisne, Aguas 

primaverales, Don Quijote y The guide, en tanto que diseñó para la obra del coreógrafo Adolfo Burgos Cuerpos, estrenada en 2014.

Raúl Gatto | Supervisor de vestuario

Estudió danzas y egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Luego de haber integrado por concurso el cuerpo de baile del Teatro Ar-
gentino de La Plata, al tiempo se incorporó del mismo modo al ballet estable del Teatro Colón, donde obtuvo la categoría de primer bailarín solista. 
Tras una larga carrera en ese coliseo con destacadas figuras internacionales y nacionales, fue invitado para presentarse junto compañías del país 
y el exterior. En su rol de coreógrafo, valen citarse los trabajos Arlequinada, Sueño de Anabella, Rossiniana y Suite de graduados y en tal carácter 
se presentó en distintos escenarios de varias provincias. En las temporadas oficiales del Teatro Colón repuso los ballet El combate (1991) e Inter-
play (1992).

Su desempeño en gestión lo llevó a dirigir el Ballet de Cámara de Lomas de Zamora y la compañía de la Escuela de Danzas de Formosa, como así 
también dicta seminarios, talleres y es jurado de certámenes de danza en la Argentina y países latinoamericanos. De vasta actividad docente, fue 
nombrado miembro del Consejo Internacional de Danza de la UNESCO con sede en Grecia.

Entre 2001 y 2004 fue coordinador artístico técnico de producción en el Teatro Argentino de La Plata, cargo que retomó en los últimos años.

Amparo Navarro  | Soprano

En diciembre de 2001 debutó en la Wiener Kammeroper, con la producción de El barberillo de Lavapies de Barbieri y seguidamente interpretó Cosi 
fan tutte en el rol de Fiordiligi en una producción del IVM dirigida por Joan Cervero. En temporadas consecutivas cantó Otello, Carmen (Micaela), el 
Réquiem de Verdi e I lombardi (Giselda) en el Teatro Colón de Buenos Aires; Adalgisa en Norma dentro del ciclo de concierto de Los Veranos de la 
Villa, en Madrid; El hijo fingido de Rodrigo en el Palau de la Música de Valencia; El barberillo de Lavapiés de Barbieri en el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid, La del soto del parral en el Teatro Campoamor de Oviedo, Stabat Mater de Rossini en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y La verbena 
de la Paloma en el nuevo Auditorio de El Escorial, Teatros del Canal de Madrid y en Oviedo, espectáculo grabado en dvd para el sello discográfico 
Decca y dirigida por Miguel Roa.

Ha interpretado Gianni Schicchi (Lauretta) y Le villi (Anna) en Mallorca, La festa del villaggio de Martín Soler en el Palau de Valencia, Il segreto di 
Susanna en el auditorio Padre Soler de la Universidad Carlos III de Leganés; Luisa Fernanda en Valladolid, en el Teatro Teresa Carreño de Caracas 
y Florida Grand Opera, en esta última oportunidad dirigida por Plácido Domingo; La bohème (Mimi) en el Festival Internacional de Ópera de Torre-
molinos y Amapola en La leyenda del beso en el Teatro de la Zarzuela. Asimismo,  debutó en el Palau de les Arts junto a Plácido Domingo en Iphige-
nie en Tauride e interpretó, además, La calesera (Maravillas) en Madrid, Carmina Burana en San Sebastián, Palau de la Música Catalana y en Pam-
plona; I due Foscari (Lucrezia Contarini) en el Teatro Colón de Buenos Aires con batuta de Carlos Vieu, Los gavilanes (Adriana) en Oviedo, Tosca en 
el IV Festival de Música de Titulcia y Luisa Fernanda en una nueva coproducción del Teatro de la Zarzuela y en el Teatro Gayarre de Pamplona.

Recientemente intervino en Los gavilanes (Adriana) en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Gigantes y cabezudos en San Sebastián y La rondine (Mag-
da) en el Auditorio de Castellón.



Patricia Gutiérrez | Soprano                                 
Nacida en Buenos Aires, egresó de las carreras de Canto y Perfeccionamiento (Maestría) del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Es solista 
e integrante del coro estable de ese coliseo. Fue finalista sudamericana del Concurso Pavarotti de 1987 y en importantes teatros del país cantó en 
carácter protagónico los títulos La traviata, Don Giovanni, Raquela, Giovanna d’arco, Ernani y Aida y desde su debut en 1997 en el Teatro Colón in-
tegra los elencos solistas de esa sala e intervino en Gianni Schicchi, Suor Angelica, El caballero de la rosa, Otello, La bohème, Mefistofele, Réquiem 
de Verdi y protagonizó Il trovatore, Idomeneo, Fuego en Casabindo y Madama Butterfly. Justamente con este último título actuó en los teatros Ar-
gentino de La Plata, en Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y el Luna Park, por lo cual fue ternada en 2004 como mejor intérprete de la 
temporada por la Asociación de Críticos Musicales del país y en 2006 le otorgaron el premio Ana del Valle como mejor artista lírica en Rosario. Se 
presentó como solista en conciertos sinfónicos-corales como el estreno mundial del Réquiem de Salvador Ranieri en el Teatro Colón; Réquiem de 
Verdi, Petite messe solennelle de Rossini y la Novena Sinfonía de Beethoven.

Fue invitada por el Teatro Argentino de La Plata en 1999 para la inauguración de su nueva sala en la que interpretó el segundo acto Aida, ópera que 
en 2007 cantó en el Teatro Libertador General San Martín de Córdoba. Posteriormente asumió el rol de Turandot (en el título homónimo) en el Audi-
torio Nacional de la ciudad de México DF, Córdoba y Montevideo; Madama Butterfly en el Teatro Municipal de Temuco (Chile), Manon Lescaut en 
el Teatro Colón, Nabucco en el Teatro Roma de Avellaneda y en Tucumán y una serie de conciertos en distintos escenarios del país.

A lo largo de su carrera sus actuaciones contaron con la dirección musical de los maestros Stefan Lano, Reinaldo Censabella, Mario Perusso, 
Carlos Vieu, Gerardo Gandini, Carlos Calleja, Mario de Rose, Fernando Álvarez, Roberto Luvini, Danilo Grimoldi, Gustavo Plis Sterenberg, Javier 
Logioia Orbe, David Ayma, Francisco Rettig, Guido Guida, Stewart Bedford, Hadrián Ávila Arzuza, Oscar Gálvez Vidal y Ricardo Sbrocco,  entre 
otros tantos.

José Azócar | Tenor

Nacido en Chile, comenzó sus estudios en el Conservatorio de la Universidad de La Serena en 1982. En 1987 ingresó al coro del Teatro Munici-
pal de Santiago.

Desde sus primeros roles, cantó en las salas más importantes de su país y lo llevaron a cumplir con una destacada trayectoria internacional por 
destacados escenarios de Argentina (La Plata, Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Uruguay (Montevideo), Estados Unidos (Miami), 
Alemania (Kayserslauten, Berlín y Regensburg), España (Barcelona), Austria (Klagenfurt), Dinamarca (Copenhague), Sudáfrica (Pretoria), Portugal 
(Lisboa), Venezuela (Caracas), Irlanda (Dublin, Corck y Limerick), Inglaterra (Londres), Italia (Montepulcciano), República Checa (Praga) y Perú 
(Lima), entre otros.

Sus actuaciones le tuvieron como protagonista en los títulos Mefistófeles, Lucia di Lammermoor, Tosca, Madama Butterfly, Fausto, Los pescadores 
de perlas, La bohème, Turandot, Macbeth, La traviata, Cavallería rusticana, Andrea Chénier, Carmen, Il tabarro, Norma, Aida, Simon Boccanegra, 
Ernani, I pagliacci, Nabucco,  Il trovatore, Un ballo in maschera, Il duce de Federico García Vigil y Otello. Asimismo, ha cantado un vasto repertorio 
de conciertos junto a destacados directores, prestigiosas orquestas y grandes solistas.

Juan Carlos Vassallo | Tenor

Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Provincial de Música Gilardo Gilardi de  La Plata, ciudad en la que también cursó en la Uni-
versidad Nacional. Se perfeccionó en técnica vocal con el maestro Vicente Espósito y sus guías en repertorio fueron Armando  di Giovambattista, 
Eduardo Ferracani y Vicente La Ferla.

En Milán, tomó clases con  el tenor Franco Corelli, con quien abordó, en especial de las óperas de Verdi, Puccini,  Giordano y Leoncavallo, para citar 

algunos compositores. Participó de la escuela que se llevó a cabo por la restauración del Teatro Municipal Giuseppe Verdi de Salerno, 

con prestigiosas figuras de la lírica tales los casos de Fiorenza Cossotto, Gabriela Tucci,  Rolando Panerai y  Gianni Raimondi. 

Realizó en Milán un curso de interpretación dramática para cantantes operísticos impartido por Vittorio Gassman. En Italia  interpretó numerosos 
conciertos en los teatros de Salerno, Torre del Lago, Como, Bergamo, Lunigo, Milán, Treviso, Roma,  Nápoles y Benevento, entre otros, como tam-
bién en Grecia, Portugal, Alemania, Bélgica,  Rusia, además de Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

En  la Argentina cantó en  las salas más importantes y se desempeñó en  los roles protagónicos de  su cuerda en Norma, Luisa Miller, Edgar, Lucia 
de Lammermoor, Rigoletto, La traviata, Aida, Il trovatore,  La bohème, Madama Butterfly, Tosca, Manon Lescaut, Turandot, I pagliacci, Cavalleria 
rusticana, Carmen, Don Giovanni, Lin-Calel, El matrero, La vida breve, Réquiem de Verdi, Sinfonía Nº 9 de Beethoven, Stabat Mater de Rossini, 
Misa de Gloria, Misa Criolla, Marina, Luisa Fernanda, La dolorosa, La del Soto del Parral y La leyenda del beso.

Hernán Iturralde | Bajo-Barítono

Nació en Buenos Aires. Estudió en los conservatorios Juan José Castro y Carlos López Buchardo y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. 
Invitado por el profesor Aldo Baldín viajó a Europa para finalizar sus estudios en la Hochschule für Musik en Karlsruhe, Alemania. Allí tomó parte 

regularmente en clases magistrales dictadas por Elizabeth Schwarzkopf, Hermann Winkler y Hartmut Höll.



Músicos de refuerzo Tosca
Violines Primeros: Aldana Altmann; Florencia Argañaraz; Mariano Calut  | Violines Segundos: Guillermo Baez Nuñez; Leonardo 
Dezcalso Rosa  | Violas: Valentina Nieto Martinez; Sofía Rojas Albornoz | Violoncellos: Martín Krenz; Malena Medone | Cornos: Vé-
ronica Foti | Organo: Florencia Rodríguez Botti

Orchestina Interna: Viola: Marinana Pesacq;  Arpa: Tiziano Todoroff; Flauta: Sergio Lahuerta; Percusión interna: Pablo Basso, Claudio 
Sánchez; Ramiro Dogliolo; Damían Mancuso.

Figurantes de escena: Nahuel Aquino, César Benítez, Franco Biscusi, Alexis Bosano, Lucas Burghi, Horacio Castelli, Jonatan De 
Giovanini, Nicolás Iturbide Schlanch, Diego Lacarmón, Diego Manfredi Dainovskas, Martín Pracanica, Emanuel Salomone, Lucas Sán-
chez, Alejandro Santucci, Alejandro Sinner. Coordinación: Vanesa Tompone

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 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.

Baltazar, Julieta; Barchine, Lola; Barchine, María Sol; Barchine, Florencia; Bastons, Juana; Biroccio, María Milagros; Bravo, Adriel Leonardo 
Nahuel; Brea Busquets, Julieta; Cabra, Antonia; Carrer, Martina Lujan; Castells, Joaquín; Castilla, Sofía; Cavallaro, Claudia Natalí; Contreras 
Pizarro Vallone, Ismael Mariano; Contreras Pizarro Vallone, Benjamín Mariano; De Lasa, María Emilia; De Luca, Bianca Paulina; Garrido, María 
Emilia; Gauna, Lucía Ximena; Gayoso, Josefina; González Sanz, Micaela; La Motta Bani, Constanza; Lond, Malena Victoria; Macchi, Malena; 
Matignon, Julieta; Merli, Florencia; Mordasini, Juana Francisca; Ovejero, Agustina Tamara; Oviedo, Ludmila; Pecorelli, Abril; Perelli Labis-
te, Luka; Ramírez Arias, Violeta; Rocca, Alejo; Russo, Estefanía; Sergnese, Tania; Siscar, Candela María; Soldo, Camila; Suárez, Maite; Tamis, 
Agustín Tomás; Tamis, Sofía Inés; Tsuru, Irina; Uhart, Antonia; Valiente, Renata; Veloso, Victoria Camila; Wolcan, Isabella; Zottig, Marina; Zuppa 
Moro, Catalina. Inspectora: Prof. Nancy Zaffino - Sub Inspector (a cargo): José Manuel Fernández

Coro de Niños del Teatro Argentino

Dirección: Mª Mónica Dagorret. | Pianista acompañante: Mº Miguel Angel Cagliani

Su debut europeo tuvo lugar con la Petite Messe Solennelle bajo la dirección del maestro Helmuth Rilling en Stuttgart. En 1992 participó en los 
concursos Luciano Pavarotti en Philadelphia (primer premio) y en el internacional de canto Giacomo Lauri Volpi (tercer premio). Realizó presen-
taciones en teatros de Munich, Zurich, San Francisco, Philadelphia, Buenos Aires (Teatro Colón) y Bogotá, entre muchos otros. Interpretó impor-
tantes papeles en las óperas Don Giovanni,  Las bodas de Fígaro, La flauta mágica,  La bohème,  Turandot,   La cenerentola, La italiana en Argel, 

El barbero de Sevilla, Un ballo in maschera, Simon Boccanegra, Los maestros cantores de Nuremberg, Tannhäuser, Fidelio, Wozzeck, El empe-
rador de la Atlántida, Elektra, Lady Macbeth de Mtsensk, Tristán e Isolda, El ocaso de los dioses, La ciudad ausente y El oro del Rin, por citar sólo 
algunas. Además, como cantante de concierto abordó los oratorios más importantes de su registro. Grabó distintos oratorios y misas en CD y en 
2009 recibió el diploma al mérito como Cantante Masculino de la última década por la Fundación Konex. En la actualidad integra el Coro estable 
del Teatro Argentino.

Luis Gaeta | Barítono 

Nació en Buenos Aires, donde se graduó como Arquitecto en la UBA. Egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde  se desempe-
ña  como maestro de canto. Estudió bajo la guía de Carlos Guichandut, realizó cursos de posgrado con Gina Cigna y Margherita Wallmann. Fue 
distinguido en varias temporadas por las asociaciones Verdina de Buenos Aires y de Críticos Musicales de la Argentina, como así también por la 
Fundación Konex. 

Ha cantado en Europa, Estados Unidos y varios países latinoamericanos. En el Teatro Colón asumió los roles protagónicos de su cuerda en  La fan-
ciulla del west, Guerra y Paz, La dama de pique, Werther, La bohème, Mahagonny, El caso Makropulos, El barbero de Sevilla, Fausto, Yolanta, Las 

bodas de Fígaro, I pagliacci,  Los cuentos de Hoffmann,  Madama Butterfly, Don Carlo, Romeo y Julieta,  Rigoletto, Don Pasquale,  L’elisir d’amore, 
Fedora,  Lucia di Lammermoor, Tosca, Andrea Chénier, Don Giovanni, Cavalleria rusticana, Gianni Schicchi, El oro del Rin e Il trovatore, entre otras. 
Además de ellos, protagonizó títulos en el Teatro Argentino de La Plata y otras salas del país. En 2007 recibió el sillón de académico titular de la 
Academia Argentina de Música y Danza.



DON QUIJOTE (NUEVA PRODUCCIÓN ESCÉNICA)

DICIEMBRE VIE 19, SAB 20 Y MAR 23 a las 20.30 | DOM 21 a las 18.30 

Quinto espectáculo coreográfico de la temporada 2014 

Ballet en tres actos (el segundo dividido en tres cuadros) 

Coreografía de Mario Silva basada en la versión original de Marius Petipa

Música de Ludwig Minkus

Director de orquesta: Darío Domínguez Xodo

Director del ballet estable: Mario Silva

Asistente coreográfico: Christian Pérez

Diseño escenográfico: Augusto González Ara

Diseño de vestuario: Eduardo Caldirola

Diseño de iluminación: Matías Rodríguez

Asistente de iluminación: Maximiliano Troncoso

Stage manager: Luis Clemente

Coordinador general de escenario: Rolando Zadra

Coordinador artístico técnico: Raúl Gatto

Maestros ensayistas: Christian Pérez y David Sturmer

Maestros de baile: Víctor Filimonov y David Sturmer

Maestros de repertorio coreográfico y escenario: César Mayora, Nicolás Carrasco  

y Silvia García Toledo

Maestros acompañantes de clase: Lisandro Baum y Bernardo Sánchez Conde

Producción escénica realizada en los talleres del Teatro Argentino

Ballet y orquesta estables

Duración aproximada del espectáculo: 155 minutos – Primer acto: 50 minutos – Intervalo: 15 minutos – 
Segundo acto: 45 minutos – Intervalo: 15 minutos – Tercer acto: 30 minutos

REPARTO

Primer acto Kitri...................................................... Julieta Paul (19 y 20) - Stefanía Vallone (21 y 23)

Basilio................................................. Bautista Parada (19 y 20) - Esteban Schenone (21 y 23)

Don Quijote......................................... Ángel Gómez 

Sancho Panza...................................... Adolfo Burgos 

Camacho............................................. Adrián Seijas  

Lorenzo, padre de Kitri......................... Walter Aón 

Amigas...............................................................................................................................
Paula Elizondo - Natalia Mujtar (19 y 20) / Mariana Antenucci - Elizabeth Antúnez (21 y 23)



Segundo acto
Primer cuadro / Campamento gitano

Segundo cuadro / Dríadas

Don Quijote......................................... Ángel Gómez 

Sancho Panza...................................... Adolfo Burgos 
 
Gitana principal...................................... Aldana Bidegaray (19 y 20) - Cecilia Mattioli (21 y 23)

Reina de gitanos.................................... Fabiana Roma (19 y 20) - Genoveva Surur (21 y 23)

Rey de los gitanos.................................. Darío Lesnik

Gitanos......................................................................................................................................
Miguel Moyano - José María Vázquez - Martín Álvarez - Matías Romano - Daniel Longo - 
Emanuel Gómez - Ángel Prado Lima / Juan Manuel Ortiz (19 y 20) - Julián Aguilar (21 y 23)

Gitanas......................................................................................................................................
Gabriela Amalfitani - María de los Ángeles Díaz - Caroline Queiroz - Alcora Ocampo - Fa-
biana Maggio / Cecilia Mattioli - Andrea Pumar - Leticica Taguchi (19 y 20) - Fabiana Roma 
- Aldana Jiménez - María Belén Burghi (21 y 23)

Dulcinea................................................. Julieta Paul (19 y 20) - Stefanía Vallone (21 y 23)

Don Quijote............................................ Ángel Gómez 

Reina de Dríadas...................................................................................................................... 
Paula García Brunelli (19, 21 y 23) - Elízabeth Antúnez (20)

Cupido................................................... Aldana Percivati (19 y 20) - Paula Elizondo (21 y 23)

Solistas de Dríadas...................................................................................................................
María Victoria Vera Balvidares / Mariana Antenucci (19 y 20) - Mariela Milano (19, 21 y 23) / Paula 
García Brunelli (20) - Marianela Bidondo (21 y 23)

Dríadas.....................................................................................................................................
María de los Ángeles Cataldi - Jimena Nahim - Nadia Osorio - Julieta Raglia - Marcia Pice-
tti - Dulce Gil - Romina Panelo - Florencia Simó Carbini - María Paz Vega Lorenzo / Paula 
Fraccione - Marianela Bidondo - Mariela Milano - Mercedes Calderón (19 y 20) / Mercedes 
Calderón - Andrea Pumar - Leticia Taguchi - Aldana Percivati (21 y 23) / Elízabeth Antúnez 
(19) - Clara Crowe (20, 21 y 23)
    

Mujer de la calle.................................. Alejandra Baldoni (19 y 20) / Mariela Milano (21 y 23)

Torero principal................................... Miguel Ángel Klug 

Toreros...............................................................................................................................
Víctor Filimonov - Federico Fleitas - Juan Manuel Ortíz - Mariano Balloni - Mario Navarro -  Mar-
tín Álvarez / Juan Andrenacci - Sebastián Huici (19 y 20) / Matías Romano - Lisandro Casco (21 
y 23)

Acompañantes de torero.....................................................................................................
Alcora Ocampo - Macaria Lombardero - Caroline Queiroz - María Soledad Erroz - María 
de los Ángeles Díaz - Fabiana Roma - Fabiana Maggio / Gabriela Amalfitani (19 y 20) / 
Paula Fraccione (21 y 23)

Seguidillas..........................................................................................................................
María de los Ángeles Cataldi - Marianela Bidondo - Nadia Osorio - Julieta Raglia - Jimena 
Nahim - Miguel Moyano - José María Vázquez - Juan Pablo Caballero - Daniel Longo - Án-
gel Prado Lima - Emanuel Gómez / María Belén Burghi (19, 21 y 23) / Mariela Milano (20) / 
Paula Fraccione - Mercedes Calderón - Matías Romano - Guillermo Geizt (19 y 20) / Aldana 
Jiménez - Romina Panello - Julián Aguilar - Sebastián Huici (21 y 23) 



Tercer cuadro / Taberna Don Quijote......................................... Ángel Gómez 

Sancho Panza...................................... Adolfo Burgos 

Camacho............................................. Adrián Seijas  

Lorenzo, padre de Kitri......................... Walter Aón 

Tabernero............................................... Matías Romano (19 y 20) - Sebastián Huici (21 y 23)

Torero principal...................................... Miguel Ángel Klug

Amigas.....................................................................................................................................
Paula Elizondo - Natalia Mujtar (19 y 20) / Mariana Antenucci - Elizabeth Antúnez (21 y 23)

Mercedes............................................... Cecilia Mattioli (19 y 20) - Aldana Bidegaray (21 y 23)

Toreros................................................................................................................................
Víctor Filimonov - Federico Fleitas - Juan Manuel Ortíz - Mariano Balloni - Mario Navarro -  Martín 
Álvarez / Juan Andrenacci - Sebastián Huici (19 y 20) / Matías Romano - Lisandro Casco (21 y 
23)

Acompañantes de torero.....................................................................................................
Alcora Ocampo - Macaria Lombardero - Caroline Queiroz - María Soledad Erroz - María 
de los Ángeles Díaz - Fabiana Roma - Fabiana Maggio / Gabriela Amalfitani (19 y 20) / 
Paula Fraccione (21 y 23)

Tercer acto Kitri...................................................... Julieta Paul (19 y 20) - Stefanía Vallone (21 y 23)

Basilio................................................. Bautista Parada (19 y 20) - Esteban Schenone (21 y 23)

Don Quijote......................................... Ángel Gómez 

Sancho Panza...................................... Adolfo Burgos 

Camacho............................................. Adrián Seijas  

Lorenzo, padre de Kitri......................... Walter Aón 

Bolero........................................................................................................................................
Mariela Milano - Miguel Ángel Klug (19 y 20) / Gabriela Amalfitani - Juan Andrenacci (21 y 23)

Grand pas.................................................................................................................................
Aldana Percivati - María de los Ángeles Cataldi - María Victoria Vera Balvidares - Paula Elizondo / 
Nadia Osorio - Jimena Nahim (19 y 20) / Julieta Raglia - Mariana Antenucci (21 y 23)

Primera variación................................... Marianela Bidondo (19 y 20) - Nadia Osorio (21 y 23)

Segunda variación.................................................................................................................... 
Mariana Antenucci (19 y 20) - Alejandra Baldoni (21 y 23)

Toreros................................................................................................................................
Víctor Filimonov - Federico Fleitas - Juan Manuel Ortíz - Mariano Balloni - Mario Navarro -  Martín 
Álvarez / Juan Andrenacci - Sebastián Huici (19 y 20) / Matías Romano - Lisandro Casco (21 y 
23)

Acompañantes de torero.....................................................................................................
Alcora Ocampo - Macaria Lombardero - Caroline Queiroz - María Soledad Erroz - María 
de los Ángeles Díaz - Fabiana Roma - Fabiana Maggio / Gabriela Amalfitani (19 y 20) / 
Paula Fraccione (21 y 23)



ARGUMENTO Prólogo / Estudio de Don Quijote

Habiéndose dormido mientras leía sus distintos libros de caballería, Don Qui-
jote sueña con Dulcinea, la más amada de sus heroínas y la única criatura 
digna de sus pensamientos. En el momento culminante de su visión, Sancho 
Panza, fiel servidor del caballero, irrumpe en la habitación seguido por muje-
res de la comarca que, furibundas, le reprochan por haberle robado un pollo. 
Este episodio despierta a Don Quijote, quien aún bajo los efectos del sueño y 
convencido de ser un héroe medieval, rechaza enérgicamente a los inoportu-
nos con su espada.
Cuando despierta totalmente, ordena a Sancho que le ayude a ceñir su vieja ar-
madura. Armado el caballero, parte en busca de empresas nobles y heroicas.

Acto primero / La Plaza del Mercado de Barcelona
Kitri, hija del tabernero, baila entre la gente esperando encontrarse con Ba-
silio, joven tabernero detestado por sus padres, quienes quieren casarla con 
el viejo y rico Camacho, vanidoso hombre. Los jóvenes se encuentran sor-
prendidos por Lorenzo, el padre de Kitri, quien muy enojado reprende a su 
hija. La joven no quiere doblegarse a la voluntad paterna y sigue rechazando 
al rico Camacho.
El pueblo baila una alegre seguidilla y hacen su entrada una bailarina de la 
calle, seductora y apasionada y un célebre matador rodeado de cuadrillas de 
toreros. De inmediato llega Don Quijote seguido por el fiel Sancho Panza. 
Ambos personajes son objeto de burla por parte de los presentes. El caba-
llero descubre la presencia de Kitri e inmediatamente fascinado ve en ella a 
Dulcinea. Don Quijote pide a la joven que baile con él. Kitri, con tal de causar 
desagrado a Camacho y un poco para dar celos a Basilio, acepta, para huir 
luego con su amado barbero, perseguido esta vez no sólo por su padre y por 
su viejo pretendiente, sino también por Don Quijote.

Acto segundo / Primer cuadro, una taberna
Refugiados en una taberna, Kitri y Basilio danzan y beben, rodeados de ami-
gos, entre ellos el admirado torero, su amante Mercedes y bellas danzarinas. 
Inesperadamente llegan los perseguidores, quienes descubren a los enamo-
rados. Lorenzo está cada vez más decidido a conceder la mano de su hija al 
rico Camacho.
Desesperado, Basilio finge suicidarse y en el momento de la muerte pide a 
Lorenzo que lo despose con Kitri. Lorenzo intenta aún negarse, pero Don Qui-
jote, apiadándose, lo obliga a dar su consentimiento y a sellar la unión de los 
jóvenes. Descubierto el juego, la indignación es general pero, el final, el amor 
triunfa y el perdón de Lorenzo no tarda en llegar.

Segundo cuadro, campamento gitano cerca de unos molinos de viento
Artistas ambulantes y un grupo de gitanos informados de la inminente llegada 
de Don Quijote, preparan una pesada broma al caballero. El jefe de los gitanos 
se disfraza de Rey, para engañar así al ingenuo Don Quijote, quien le rinde 
devota pleitesía. El falso Rey ordena que comiencen los festejos en honor del 
ilustre huésped. A las danzas sigue la presencia de una gitana que solitaria re-
cuerda a su amado, y evoca su felicidad perdida. En tanto, una representación 
se ofrece con el célebre romance medieval de Melisendra, amada fiel de Don 
Gayferos y su asedio por el Rey Moro.
Mientras observa el espectáculo, Don Quijote confunde a la heroína Melisen-
dra con Dulcinea y al verla sucumbir en la desesperación y la adversidad, se 
levanta y se lanza contra el retablo destruyéndolo enfurecido.



Los gitanos huyen hacia los molinos de viento, los que son confundidos por 
Don Quijote con horribles gigantes, quienes pretenden ocultar a su amada. El 
caballero ataca decididamente a los “gigantes”, pero las aspas, en su girar, lo 
arrojan por el aire. Don Quijote, no pudiendo sostenerse, cae pesadamente 
al suelo, mientras Sancho acude en su ayuda asistiendo al caballero en su 
descabellada aventura.

Tercer cuadro, un claro en el bosque
Don Quijote y Sancho reposan en un claro del bosque. Todavía cansado por 
la batalla sostenida contra los molinos de viento, cae vencido por el sueño... 
Sus desvaríos le hacen revivir ahora, un instante de auténtica ilusión de en-
contrarse con Dulcinea en un mágico jardín. Continúa durmiendo y tan sólo es 
despertado por una trompa de caza que anuncia la llegada del Duque con su 
séquito. Llevado por la curiosidad ante la extravagante figura de Don Quijote y 
por los ruegos de Sancho, el Duque invita al caballero y a su escudero a una 
fiesta en su castillo.

Acto tercero / La sala de baile del castillo del Duque
El Duque de Barcelona convence a Basilio y a Kitri para que se disfracen con el 
propósito de engañar a Don Quijote. Durante la fiesta llega un extraño acom-
pañado por una bellísima joven que actúa como si estuviese encantada. Don 
Quijote cree reconocer en ella a Dulcinea y desafía al caballero, pero es derro-
tado en forma categórica y el desconocido se lleva a la dama. Poco después, 
cuando Don Quijote descubre que su rival no era otro que el barbero Basilio y 
que la dama es la intrépida Kitri, su tristeza es tan grande que el mismo Duque, 
conmovido, trata de consolarlo.
Todos celebran el triunfo del amor. Don Quijote, dándose cuenta de no haber 
encontrado aún a Dulcinea, se aleja en busca de otras aventuras, seguido por 
su fiel Sancho.

Darío Dominguez Xodo | Director de orquesta

Egresado con las mejores calificaciones de los conservatorios Provincial de Tandil y  Nacional de Buenos Aires tuvo entre 
sus maestros a Symsia Bajour, Antonio Russo, Mario Benzecry, Rafael Gíntoli y Silvia Marcovici (Francia). Posteriormente 
realizó un perfeccionamiento con Luis Gorelik. Asimismo, ha recibido el asesoramiento artístico de Pedro Ignacio Calde-
rón. 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 selección de Jóvenes Directores del Teatro Argentino de La Plata y desde entonces cumplió funciones 
como director asistente, director interino y en carácter de director adjunto. Allí condujo varios conciertos, espectáculos 
coreográficos y líricos. 

Se desempeñó como profesor adjunto de la cátedra de Dirección Orquestal del IUNA. Asimismo, dirigió y fundó diversos 
proyectos de formación orquestal en Argentina y Perú.

Desde su debut con la Orquesta Sinfónica Nacional en 2011 es invitado frecuente 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 recibió la invitación de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Es director de las orquestas Sinfónica Municipal y 
Sinfónica Juvenil de Florencio Varela. 

Mario Silva | Director del ballet estable y coreógrafo

Bailarín argentino nacido en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, inició sus estudios de danzas clásicas a los doce años de edad en 
el teatro Municipal de Bahía Blanca. Al poco tiempo ingresó por concurso al Ballet del Sur, donde interpretó roles como solista.



En 1982 se incorporó mediante concurso al ballet  estable del Teatro Argentino de La Plata, en el que asumió roles de primer 
bailarín. Un año más tarde ganó el concurso junto a Julio Bocca y Maximiliano Guerra para integrar el cuerpo de baile del Teatro 
Colón de Buenos Aires, coliseo en el que interpretó protagónicos. Asimismo, fue contratado en Lima (Perú) por el Ballet Muni-
cipal de la citada ciudad. Más tarde se sumó al Miami City Ballet y luego al New York City Ballet como bailarín principal.

Posteriormente viajó a Europa para integrar diferentes compañías, tales los casos de Aterballeto (Italia), Basel Ballet y Zurich 
Ballet (Suiza) y Ballet de Hannover (Alemania). En ellas se desempeñó como primer bailarín y trabajó con importantes coreó-
grafos  como John Neumeier, Jiri Kylian, Billy Forsythe y Maurice Bejar, entre otros. Fue convocado por el Stuttgart Ballet como 
maestro ensayista e hizo lo propio como tal y también en carácter de repositor en el Teatro Argentino de La Plata, coliseo en el 
que tiene a cargo desde 2013 la conducción del ballet estable. Para esta compañía llevó a escena en carácter de estrenos para 
La Plata sus trabajos coreográficos The guide y Argentino rock.

Augusto González Ara | Diseñador escenográfico

Cursó estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 1994 hasta 2004 se desempeñó 
como docente en la cátedra de Escenografía de la citada unidad académica.

En 1989 ingresó al Teatro Argentino donde cumple en la actualidad funciones en el área de Producción Técnica. En estos años se 
incorporó, además, a la sección escenografía como realizador, por lo que participó en todas las producciones que desarrolló el primer 
coliseo bonaerense. En 1995 creó la escenografía de Alicia en el país de las maravillas, propuesta infantil que subió a escena en la 
citada sala. También en ese coliseo, en 1997, tuvo a su cargo los diseños de El arcón de Sancho Panza y en 1999 realizó la adaptación 
escenográfica de la ópera Carmen de Bizet. Entre 1997 y 2002 integró como escenógrafo, realizador e iluminador, la Compañía Experi-
mental de Ópera. En 2003 creó para el Teatro Argentino los decorados de El lago de los cisnes, ballet con coreografía de  Mario Galizzi 
y en 2005 formó parte en esta sala del equipo creativo encabezado por María Julia Bertotto que diseñó La traviata de Giuseppe Verdi.

A fines de ese año realizó la escenografía e iluminación de la comedia madrigalesca Il festino de Adriano B’Anchieri en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. En las últimas temporadas asistió a varios escenógrafos en las producciones líricas y coreo-
gráficas desarrolladas en el Teatro Argentino.

Eduardo Caldirola  | Diseñador de vestuario 

Cursó estudios de dibujo, pintura y escenografía en las escuelas de Artes Visuales Manuel Belgrano, Prilidiano Pueyrredón y 
Ernesto de la Cárcova en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Trabajó en los teatros Colón, Coliseo de Buenos Aires, Argentino de La Plata, Círculo de Rosario, Libertador de Córdoba, San 
Martín de Tucumán, Independencia de Mendoza; municipales de Bahía Blanca, Río de Janeiro, Santiago de Chile, SODRE de 
Montevideo, de Caracas (Venezuela) y en el Real de Madrid, entre otros. Para la escena lírica creó las escenografías de Così 
fan tutte, Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla y El conde de Luxemburgo y los diseños de vestuario de Aurora, Elizabetta, 
Regina d’Inglaterra; Doña Francisquita, Adriana Lecouvreur, La traviata, Adonías, El barbero de Sevilla y L’elisir d’amore. Asi-
mismo, supervisó la indumentaria para la puesta en escena de Così fan tutte, Las bodas de Fígaro, El conde de Luxemburgo, La 
médium, La venganza de Don Mendo, Simon Boccanegra, Otello, Romeo y Julieta, Andrea Chénier y La scala di seta. 

En el género musical bocetó el vestuario de Hello Dolly, Freya (un cuento vikingo), Blancanieves y para el teatro de prosa lo hizo 
en Los mirasoles (dirección de Rodolfo Graciano) y Danza de verano (Agustín Alezzo). En el repertorio coreográfico pueden citarse 
sus trabajos escenográficos en Coppelia, Giselle, El cascanueces, Recuerdos olvidados y Variaciones en ragtime y los diseños de 
vestuario de El lago de los cisnes, El mandarín maravilloso, Don Quijote, La noche de Walpurgis, El combate, Amanda, Paquita, 
Interplay, Carmina Burana, Giselle, Coppelia, El cascanueces, El cisne de Tounela, Las cuatro estaciones, El espectro de la rosa, La 
sylphide (versión danesa), Claroscuro, Recuerdos de Florencia y Suite Orquestal, por citar sólo algunos. En 2007 participó en la 
Cuadrienal de Praga con una exposición de vestuarios. Asimismo, participó en diferentes concursos organizados por el Museo de 
Artes Plásticas Eduardo Sívori y en innumerables propuestas del Centro de Experimentación del Teatro Colón.

Matías Rodríguez | Diseñador de iluminación

Nació en La Plata y desde 2006 se desempeña en la sección Luminotecnia del Teatro Argentino. Allí realizó sus primeros tra-
bajos en carácter de asistente junto a destacados iluminadores convocados para los espectáculos de las distintas temporadas 



líricas y coreográficas. En 2009 realizó el diseño lumínico de la ópera Il trovatore y posteriormente colaboró en los trabajos 
de las puestas de Tristán e Isolda, Don Carlo y El oro del Rin. Asimismo, realizó la iluminación del ballet La sylphide, hizo lo 
propio en El lago de los cisnes y la asistencia en La traviata.

Por otra parte, formó parte del staff técnico de la Fiesta del Sol 2014 en San Juan, en espectáculos multitudinarios desarrollados en la 
Ciudad autónoma de Buenos Aires, como además integró el equipo de Stravaganza de Flavio Mendoza, entre otras actividades. 

Julieta Paul
Nació en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde comenzó sus estudios de danza y los continuó en el Seminario Provincial de 
Santa Fe, en el que formó parte del Ballet Juvenil de esta provincia, y que lo representó en concursos de Argentina, Brasil y 
Estados Unidos. Participó, entre otros, en el Concurso Latinoamericano de la Danza (medalla de oro 1992 y 1993), Certamen 
Internacional de Jacksonville (1994) y Festival Bento en Danza (medalla de oro 1996). En 1996 ingresó al Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón y continuó sus estudios con el maestro Raúl Candal. Ese mismo año integró el Ballet Neoclásico de 
Buenos Aires y en 1997 fue seleccionada por la maestra Loipa Araujo para perfeccionarse en el Ballet Nacional de Cuba. En 
2001 se incorporó al Ballet Argentino dirigido por Julio Bocca, donde interpretó coreografías de José Limón, Alvin Ailey, Twyla 
Tharp, George Balanchine, Chet Walker, Attila Eherhazi, William Alcalá, Martha Graham, Robert Hill, Oscar Araiz, Mauricio 
Wainrot, Ana María Stekelman y Lidia Segni entre otros.  Con esta compañía realizó giras por Argentina, Uruguay, Colombia, 
Chile, Perú, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos, España, Italia e Inglaterra.

En mayo de 2005 ingresó al Ballet  del Teatro Argentino de La Plata en el que se desempeña actualmente, y donde protagonizó 
Giselle, Tangomanón, Carmen, La bella durmiente del bosque, La bayadera, El cascanueces, El lago de los cisnes (Odette), 
Espartaco, Coppelius, el mago y La sylphide, entre otros títulos.

Stefanía Vallone
En 1985 ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y representó al citado coliseo en el Quinto certamen latinoamericano 
de ballet infantil (Perú) en el que ganó en la cuarta categoría, preparada por su maestra formadora Josefina Serrano.

En 1992 egresó de esa institución y continúa su formación y perfeccionamiento bajo la guía de Mirta Furioso.

Actuó en espectáculos coreográficos en el Teatro Presidente Alvear e integró temporariamente el Ballet Estable del Teatro Colón. En 
1992, convocada por Maximiliano Guerra, formó parte del Ballet Juvenil con el que realizó giras por el país y Uruguay. Dos años 
más tarde fue partenaire de Julio Bocca en el Ballet Argentino y en presentaciones con este bailarín en Checoslovaquia, Italia y 
España. También, junto a esa compañía recorrió Europa, Estados Unidos, países latinoamericanos, China y Australia.

Regresó al Ballet del Teatro Colón y en 1998 emprendió una gira en carácter de primera bailarina con Maximiliano Guerra y en 
ese año se incorporó al Ballet del Teatro Municipal de Santiago de Chile. Desde 1999 se desempeña en el Ballet Estable del Teatro 
Argentino, compañía en la que interpretó roles de solista y primera bailarina. 

Bautista Parada
Realizó los más variados estudios de danza. Entre 1995 y 1998 tomó clases de folklore y tango con el profesor Gustavo Balma-
ceda. Más tarde se perfeccionó en la Escuela de Danza Fundación Terpsicore, dirigida por Graciela Marcolini y posteriormente 
cumplió su preparación con los maestros Noemí Cohelo, Rodolfo Olguín, David Sturman y Jorge Tirigall, en los estudios de 
Noemí Cohelo y Rodolfo Olguín y en el Candy Ballet, a cargo de Mirta Paz. Asimismo participó del curso de apoyo de varones 
dictado en el Teatro Colón. 

En 2003 fue parte del elenco de la ópera Evita de Andrés Risso ofrecida en el Teatro Auditórium de Mar del Plata. Realizó 
funciones en el Centro Cultural Borges con el Modern Jazz Ballet dirigido por Noemí Coelho y Rodolfo Olguín y participó en el 
Teatro Colón de los títulos líricos Bomarzo y Manon.

En las últimas temporadas se incorporó al Ballet Concierto de Iñaki Urlezaga, con el que actuó por toda la Argentina y Centro-
américa y al Ballet Estable del Teatro Argentino, coliseo en el que integra la compañía y en el que protagonizó Tangomanón y 
Carmen y posteriormente La bella durmiente del bosque,  Romeo y Julieta, La bayadera, El lago de los cisnes, Giselle, Estancia, 
Espartaco, El pájaro de fuego, Coppelius, el mago y La sylphide, entre otros.



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 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.

BALLET ESTABLE

Bailarines de refuerzo
Julián Aguilar, María Belén Burghi, Mercedes Calderón, María Clara Crowe, 
Guillermo Geizt, Dulce María Gil, Emanuel Gómez, Aldana Jiménez, Romina 
Panelo, Ángel Adrián Prado Lima, Andrea Pumar, Florencia Simo Carbini, 

Leticia Taguchi, María Paz Vega Lorenzo

ORQUESTA ESTABLE

Músicos de refuerzo
Concertinos: Federico Moujan, Marcos Favero
Violines Primeros: Aldana Altmann, Guillermo Nguyen Báez Núñez
Violines Segundos: Josefina Bugallo, Cintia Belén Gómez
Violas: Valentina Nieto Martínez, María Candela Gómez
Violoncellos: Martín Krenz, Malena Medone
Oboes: María Natalia Vies (II oboe)
Clarinete: Benjamín Vilte (Solista invitado), Roberto Gutiérrez (Clarinete II)
Fagot: Manuel López Leal (solista invitado)
Corno: Federico Schneebeli
Trompeta: Martín Mengel (Solista), Matías Nieva

Esteban Schenone
Nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde comenzó sus estudios de danza  a los siete años de edad con la profesora 
Haydée Grobba. En 1998 ingresó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en el que cursó la carrera de bailarín, perfec-
cionándose en forma particular bajo la guía de Verónica Idígoras. Presidencia de la Nación le otorgó una beca a la Excelencia 
en las Artes. La Confederación Interamericana de la Danza (C.I.A.D) lo premió entre “Los Mejores de Argentina”. También, se 
hizo acreedor una beca de estudios en el Centro Pro-Danza de Cuba. Asimismo, fue galardonado en certámenes nacionales e 
internacionales.

Fue integrante del Ballet Juvenil del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, contratado por el Ballet Estable de ese coliseo y 
formó parte de los ballet Argentino de Julio Bocca y Metropolitano. Intervino como invitado en el Ballet Concierto de Iñaki Urlezaga 
y desde 2005 se desempeña en el Ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata, en el que cumple roles de solista y primer bailarín.  
Su repertorio incluye El lago de los cisnes (Bufón y pas de trois), La bayadera (Ídolo de oro), La bella durmiente del bosque (Pájaro 
azul y Joyas), Giselle (pas de paysan), Romeo y Julieta (Benvolio), Coppelius el mago (Franz), El cascanueces, Aguas primavera-
les, Coppelia, Carmen, El amor brujo, Masquerade, Espartaco, Estancia, Raveliana, Momentos, Raymonda y La sylphide.

Figurantes: Nahuel Aquino, Alexis Bosano, Rubén Darío Di Nitto, María Alicia Herzcovich, Abril Lanteri, Dino Mario Lombardo, María Victoria 
Luchetti, Rosa Haydee Mardocco, Vanesa Martín, Martín Uriel Pracanica, Santiago Rojas, Valentina Rojas, Alicia Rolla, Emanuel Salomone, 
Vanesa Tempone • Coordinación de figurantes: María Laura Zapata



CONCIERTO SINFÓNICO VOCAL
NOVIEMBRE  SAB1º 

Séptimo programa del Ciclo Anual de la Orquesta Estable 
de la temporada 2014

Primera parte

Dirección musical: Carlos Vieu

Der rosenkavalier 

(El caballero de la rosa) ........................................................ Richard Strauss

— Op. 59, suite

— Terceto final

Mariscala: Eugenia Fuente (mezzosoprano) • Sofía: Rocío Giordano (soprano)

Octavio: María Luisa Merino Ronda (mezzossoprano)

Faninal: Sebastián Sorarrain (barítono)

Sobretitulado al castellano: Raúl Carranza

Segunda parte Sinfonía Nº 3 en Fa Mayor, Op. 90 ...................................... Johannes Brahms

— Allegro con brio

— Andante

— Poco allegretto

— Allegro 

Orquesta estable

Duración aproximada del espectáculo: 75 minutos

Primera parte: 25 minutos – Intervalo: 15 minutos – Segunda parte: 35 minutos



Carlos Vieu  Director de orquesta
Nacido en Argentina y graduado en la UNLP, es considerado por la critica una de las más re-
levantes 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 juveni-
les 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 unanimi-
dad en concurso),del Coro de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, de la Orquesta Es-
table 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 Argen-
tino de La Plata. 
Especializado en ópera romántica y verista, lleva más de 30 títulos dirigidos en Argentina, ta-
les 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, Ri-
goletto 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 tem-
porada 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.
Fue distinguido como mejor director de Orquesta por la Asociación de Críticos Musicales de 
Argentina y recibió el 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.

Eugenia Fuente  Mezzosoprano
Becaria del Fondo Nacional de las Artes, recibió importantes distinciones como el premio 
Revelación Musical 2005 (Asociación de Críticos Musicales de Argentina), primer premio y 
premio del público del II Concurso Internacional María Borges, Medalla de oro del Conser-
vatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, primer premio del concurso para dúos 
canto/piano de Argentmúsica (dúo Torricelli-Fuente), premio mejor cantante joven argentina 
2003 y  finalista del Concurso Internacional de canto Francisco Viñas 2007 en Barcelona. 
Realizó la carrera de Profesora Superior de Canto en el Conservatorio Nacional de Música 
Carlos López Buchardo y sus maestros de técnica fueron Roberto Britos, Eduardo Cogor-
no y Nino Falzzetti. Estudió repertorio con Susana Cardonnet, Irma Urteaga y fue becaria 
del maestro Guillermo Opitz en la Fundación Música de Cámara. Se perfeccionó con André 
Dos Santos, Dalton Baldwin y Sophie Süssmann. Actualmente toma clases bajo la guía de 
Omar Carrión. 
Cantó los roles protagónicos de La medium, Wozzeck, La hora española, La solterona y el 
ladrón, La viuda alegre, L’incoronazzione di Poppea y El matrero. Debutó en el Teatro Argenti-
no de La Plata con el papel central de Lady Macbeth de Mtsensk e hizo luego Tristán e Isolda 
(Brangäne), Lucía Joyce de La ciudad ausente y Éboli en Don Carlos, como además Ifigenia 
en Táuride (Diana), Miss Jessel en The turn of the screw, Aura de Aura de Sánchez Verdú, 
Mariquita en el estreno mundial de Don Francisco y los enmascarados, Preziocilla en La forza 
del destino, Hansel de Hansel y Gretel para la temporada 2013 del SODRE (Uruguay) y Neris 
en la versión original francesa de Médée de Cherubini. Asimismo, interpretó las Wesendonck 
lieder de Wagner en San Pablo, Les Nuits d’été de Berlioz, El sombrero de tres picos (Uru-
guay), la Novena Sinfonía de Beethoven en el Festival Internacional de Ushuaia y el Réquiem 
de Verdi. Grabó junto al violoncellista búlgaro Stanimir Todorov La mariposa en el pozo y Ele-



gía a los silencios de Irma Urteaga. También actuó en España e Inglaterra con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura de la Nación. Fue la primera cantante en interpretar música académica 
vocal en la Antártida Argentina en 2007.  Participó como solista de los festivales musicales 
más importantes del país y colabora activamente con CUDA, SADAIC y el Foro argentino de 
compositoras como dedicada difusora de la canción de cámara argentina. 

Rocío Giordano  Soprano
Cantante lírica y Licenciada en Ciencias Políticas,  comenzó su formación musical a los once 
años de edad en el Conservatorio Alberto Ginastera, en el que estudió piano. Alumna regular 
del Instituto Superior de Artes del Teatro Colon, se formó en repertorio lírico con Susana Car-
donnet, en música de cámara con el maestro Guillermo Opitz y se perfeccionó en técnica vo-
cal con Gilda Giancaspro, Lucia Boero, Luis Gaeta, Graciela Alperyn, Alicia Nafé y Catherine 
Mazzone. Realizó masterclasses de forma activa con Raúl Giménez, Alicia Nafé, Sigfried Jeru-
salem y Kiri te Kanawa. Ha sido becaria de la Ópera Estudio del Teatro Argentino de La Plata, 
del Fondo Nacional de las Artes y de las fundaciones Teatro Colón y Música de Cámara.
Realizó conciertos en salas de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, España, EEUU, Holanda, 
Hungría y Reino Unido. Protagonizó e interpretó roles de importancia en las óperas L´elisir 
d´amore, Carmen, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, Così fan tutte; Loreley, Werther; Il via-
ggio a Reims, Der ring des nibelungen, Orlando Paladino, La flauta mágica, Don Giovanni  y 
Romeo et Juliette. En nuestro país actuó en los teatros Colón, Argentino de la Plata, Avenida, 
El Círculo, Libertador San Martín, Roma y el Globo, dirigida por destacados maestros. 
Obtuvo numerosas distinciones, entre ellas el Primer Premio del Concurso Jóvenes Can-
tantes Líricos Scala de San Telmo (2006); en 2007 Segundo Premio del Concurso de Ópera 
de San Juan  y Premio Pensar en Padua; en 2008 Segundo Premio Nuevas voces del Teatro 
Colón, semifinalista en Competizione delĺ opera (Alemania) y Tercer Premio del Concurso 
Internacional Dr. Luis Sigall (Chile); en 2009 Premio Revelación por la Asociación de Crí-
ticos Musicales Argentinos  y accedió a las rondas finales del concurso OPERALIA (Sca-
la de Milán, 2010); Joven destacada de Merlo, Primer Premio y Premio al Mejor Intérprete, 
Concurso Internacional de Canto Lírico Ciudad de Trujillo (Perú) en 2010; semifinalista del 
Concurso Jacinto Guerrero (2011); Primer Premio del Concurso Lumen Artis de Música de 
Cámara, junto a la pianista Chuin Wen Hsu (2012) y rondas finales en Eva Marton Singing 
Competition, Semifinalista de Hans Gabor Belvedere Competition y IVC Hertogenbosch sin-
ging Competition (2014).

María Luisa Merino Ronda  Mezzosoprano
Nació en Santiago de Chile. Comenzó sus estudios de canto lírico en el Instituto de Música 
de la Pontificia Universidad Católica de ese país, bajo la guía de la maestra Carolina Arre-
dondo Dillems. Actualmente continúa su preparación en el Instituto Superior de Artes del 
Teatro Colón con los profesores Alejandra Malvino en técnica vocal y Sergio Giai en reperto-
rio.  Ha tomado clases de técnica vocal y participó activamente en clases magistrales impar-
tidas por los holandeses Margreet Honig y Paul Triepels en el Teatro Municipal de Santiago 
y Rosa Domínguez y Alicia Nafé en el Teatro Argentino de la Plata. Desde 2011 es miembro 
estable del Coro Polifónico Nacional e integró del Ópera Estudio del Teatro Argentino de La 
Plata en 2011 y 2012.
Debutó con el rol de Signora Guidotti en la ópera I due timidi de Nino Rota en el Teatro Ar-
gentino de la Plata en 2011. Asimismo, intervino en las últimas temporadas en los títulos 
Madama Butterfly, Il viaggio a Reims, Doña Francisquita, Così fan tutte (Dorabella) y la Misa 
de Réquiem de Verdi. Para Buenos Aires Lírica interpretó en 2013 a Fenena en la ópera Na-
bucco y en  2014 cantó como solista contralto en El Mesías de Haendel en el Teatro Coliseo 
junto al Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Este año hizo su primera presentación 
con la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico Nacional como solista en Spring Symphony 

de Britten en el Auditorio de Belgrano bajo la batuta de Emmanuel Siffert.
En 2014 resultó ganadora del concurso Alejandro Cordero y por tal motivo viajó a Nueva 



York para participar en tres conciertos en la Manhattan School of Music y en las Americas 
Society. Además, fue la única semifinalista sudamericana en el concurso internacional de 
canto Competizione Dell ‘Opera de Linz, Austria.

Sebastián Sorarrain  Barítono
Nació en La Plata. Egresó del Conservatorio Provincial Gilardo Gilardi de esa ciudad y pos-
teriormente del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. Recibió la Beca 
Fundación Antorchas (2001/2002) y paralelamente continuó sus estudios en París con el cé-
lebre Gabriel Bacquier. También ha recibido consejo de importantes figuras como Frederica 
Von Stade, Sir Thomas Allen y Michéle Command. 
Desde su debut profesional es convocado por las compañías más importantes del país, don-
de cantó Carmen, Romeo y Julieta, Giulio Cesare,  Don Pasquale, La ciudad ausente,  I pa-
gliacci, Los cuentos de Hoffmann y Werther en el Teatro Argentino; Manon, Don Quichotte, 
Wozzeck, El barbero de Sevilla, Rigoletto, Fuego en Casabindo, Muerte en Venecia,  Don 
Giovanni de Gazzaniga y Bebe Dom de Perusso en el Teatro Colón;  Dido y Eneas, La hora 
española, Così fan tutte, L’elisir d’amore, La italiana en Argel,  Les mamelles de Tiresias, Le 
pauvre Matelot, Los pescadores de perlas y La violación  de Lucrecia, en el Teatro Avenida 
para Buenos Aires Lírica y Juventus Lyrica. Asimismo, cantó en conciertos cumplidos en Ita-
lia, Uruguay y Estados Unidos. En Centroamérica hizo lo propio en El barbero de Sevilla, en 
la Opera de Niza (Francia) interpretó Sueño de una noche de verano, como así también Gianni 

Schicchi en Cleveland y Carmen  en Talca (Chile).
Ha sido premiado en concursos nacionales y fue seleccionado para representar a la Argen-
tina en el Concurso Internacional  Belvedere en Austria (1999). Para el sello TRADITION 
intervino en la grabación de Chasca de Enrique Casella y su registro de La ciudad ausente 
de Gandini para la Biblioteca Nacional recibió la nominación al Premio Gardel 2013 como 
mejor álbum de música clásica. Además, lleva adelante una intensa labor en carácter de 
intérprete de música de cámara (canción y oratorio) en prestigiosos festivales y ciclos, en 
tanto que en la presente temporada participó en las producciones de El barbero de Sevilla 
y el estreno mundial del Réquiem de Strasnoy en el Teatro Colón. A estos títulos se le su-
maron I pagliacci en Bahía Blanca y Salta, La traviata en el Teatro Argentino y próximamen-
te Tosca en ese coliseo en el que, además, forma parte del Coro Estable.

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 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.

Orquesta Estable | Músicos de refuerzo

Violines Primeros: Florencia Algañaraz, Leonardo Descalzo Rosa, José Martínez Garro / 
Violines Segundos: Agustín Montali, Carolina Uchiya / Violas: Pablo Manccini, Sofía Ro-
jas Albornoz / Violoncellos: Martín Krenz, Malena Medone / Clarinetes: Pamela Gallardo 
/ Fagot: Ernesto Imsand (Solista Invitado) / Cornos: Melina Ramírez / Trompetas: Matías 
Nieva / Tuba: Hernán Martel / Celesta: Cecilia Prieto






