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Anna Netrebko 
y Yusif Eyvazov 
ORQUESTA ESTABLE 
DEL TEATRO COLÓN

JADER BIGNAMINI
DIRECTOR MUSICAL INVITADO

Las grabaciones de la Sra. Netrebko son exclusivas de Deutsche Grammophon (www.deutschegrammophon.com) 
La Sra. Netrebko luce joyas de Chopard. / Anna Netrebko y Yusif Eyvazov son representados por CSAM y Elisa 
Wagner / ICP Corp (www.elisawagnericp.com)

I 
GIUSEPPE VERDI 
(1813 – 1901)
“Già nella notte densa” de Otello
ANNA NETREBKO | SOPRANO
YUSIF EYVAZOV | TENOR 

Obertura de Nabucco

“Nel dì della vittoria… Vieni, 
t’affretta… Or tutti, sorgete”  
de Macbeth
ANNA NETREBKO | SOPRANO

“Ah! sì, ben mio… Di quella pira”
de Il trovatore
YUSIF EYVAZOV | TENOR 

Obertura de La forza del destino 

“Pace, pace mio dio…” 
de La forza del destino
ANNA NETREBKO | SOPRANO

“Quando le sere al placido…” 
de Luisa Miller
YUSIF EYVAZOV | TENOR 

“Libiam ne’ lieti calici…” 
de La traviata
ANNA NETREBKO | SOPRANO
YUSIF EYVAZOV | TENOR 

DOMINGO 12 17 H
MIÉRCOLES 15 20 H

AGOSTO 

II
GIACOMO PUCCINI 
(1858 – 1924)
“Mario, Mario, Mario… Non la sospiri 
la nostra casetta…” de Tosca
ANNA NETREBKO | SOPRANO
YUSIF EYVAZOV | TENOR 

PIETRO MASCAGNI 
(1863 – 1945)
Intermezzo de Cavalleria rusticana

“Mamma, quel vino è generoso…” 
de Cavalleria rusticana 
YUSIF EYVAZOV | TENOR 

RUGGERO LEONCAVALLO 
(1857 – 1919)
“Stridono lassù…” de Pagliacci 
ANNA NETREBKO | SOPRANO

GIACOMO PUCCINI
Intermezzo de Manon Lescaut

“Vissi d’arte…” de Tosca  
ANNA NETREBKO | SOPRANO

“E lucevan le stelle…” de Tosca 
YUSIF EYVAZOV | TENOR 

“Bimba dagli occhi pieni di malia…” 
de Madama Butterfly 
ANNA NETREBKO | SOPRANO
YUSIF EYVAZOV | TENOR 
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Nacida en 1971 en Krasnodar (Rusia), estudió canto en el 
Conservatorio de San Petersburgo. Actualmente encabeza 
producciones de ópera en los teatros más importantes del 
mundo. Fue la primera cantante de música clásica elegi-
da por la revista Time como una de las cien personalidades 
más influyentes del mundo. Desde su debut en el Festival 
de Salzburgo en 2002 como Donna Anna en  Don Giovanni, 
Netrebko trabajó con las compañías más reconocidas, como 
Metropolitan Opera, San Francisco Opera, Lyric Opera de 
Chicago, Royal Opera House-Covent Garden, Teatro alla Scala, 
óperas de Viena, París, Zurich y Berlín, protagonizando obras 
de Puccini, Verdi, Bellini, Donizetti y Massenet. Entre los ro-
les que la consagraron figuran Susana (Las bodas de Figaro), 
Mimí (La bohème), Violeta (La traviata), Manon Lescaut, Anna 
Bolena y Manon en las óperas homónimas, además de Lucía 
(Lucia de Lammermoor), Tatiana (Eugene Onegin), Amina (La 
sonámbula) y Norina (Don Pasquale), entre otros.  También 
ofrece conciertos junto a artistas de la talla de Plácido 
Domingo, Dmitri Hvorostovsky y Daniel Barenboim. En la últi-
ma temporada, fue ovacionada durante once minutos por su 
labor en Juana de Arco, de Verdi, en alla Scala; agotó localida-
des en el Metropolitan con sus presentaciones como solista, 
e incursionó con éxito en la ópera wagneriana en el rol de 
Elsa en Lohengrin, en la Ópera de Dresden.  Además de reci-
bir premios (como Bambi Award y ECHO Kalssik de Alemania, 
Cantante del Año por el Classical Brit Award del Reino Unido), 
cuenta con una extensa discografía que abarca discos solis-
tas, óperas completas y conciertos.

Anna
Netrebko

SOPRANO
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Nació en Algeria y se radicó en Italia, donde completó sus 
estudios avanzados junto al tenor Franco Corelli y la so-
prano Ghena Dimitrova. Inició la temporada 2017-2018 con 
el lanzamiento del disco Romanza para el sello Deutsche 
Grammophon, que grabó junto a su esposa, la soprano rusa 
Anna Netrebko. Giraron juntos por Asia, Australia y Nueva 
Zelanda presentándose en ciudades como Dubai, Tokyo, 
Nanjing, Seúl, Melbourne y Sidney. Luego Eyvazov debutó en 
el Teatro alla Scala abriendo la temporada en el rol de Andrea 
Chénier en la ópera homónima. Des Grieux (Manon Lescaut) 
en el Teatro Bolshoi, Hermann (La Dama de Pique), Don Carlo 
en la obra homónima, fueron otros de sus recientes trabajos. 
Esta temporada también abarca su debut en el Covent Garden 
de Londres como Macduff (Macbeth), en la Staatsoper Berlin 
(Tosca) y en la Ópera Nacional de París (Il Trovatore), además 
de conciertos en Montecarlo, Moscú, Minsk, Londres, Baden 
Baden y Salzburgo. Lo trae a Buenos Aires una extensa gira 
latinoamericana que incluye presentaciones en Santiago de 
Chile, San Pablo y Lima. 
En la temporada pasada concretó importantes debuts como 
Macduff en la Bayerische Staatsoper, Andrea Chénier en la 
ópera de Praga y Maurizio (Adriana Lecouvreur) en el Teatro 
Mariinsky. También ofreció conciertos en ciudades como 
Berlín, Hamburgo, Colonia, Budapest, Moscú y París junto a 
Netrebko y participó en 2016 de la grabación del disco Verismo, 
de su mujer, editado por el sello Deutsche Grammophon.

Yusif
Eyvazov

TENOR



Gr
an

de
s I

nt
ér

pr
et

es
 In

te
rn

ac
io

na
le

s 

Gr
an

de
s I

nt
ér

pr
et

es
 In

te
rn

ac
io

na
le

s 

13 12 

ConcertWPOArgentine_200x200_01_18.indd   1 11.01.18   13:52

Es director residente de la Orquesta Sinfónica La Verdi de 
Milán. Debutó oficialmente en 2011 al frente de una orquesta 
sinfónica con la Quinta Sinfonía de Mahler en Milán, y al año 
siguiente debutó profesionalmente conduciendo ópera con 
Andrea Chénier y Carmen con La Verdi en la misma ciudad. 
Desde entonces inició una destacada carrera internacional 
dirigiendo repertorio sinfónico y operístico en teatros de 
Japón, Brasil, Italia, Estados Unidos y Alemania. Al poco tiem-
po se convirtió en un director musical invitado muy solicitado 
en escenarios de los distintos continentes. Tras el éxito obte-
nido en Frankfurt en 2016 con Oberto, Conte di San Bonifacio, 
de Verdi, inició una gira de conciertos junto a  Anna Netrebko 
y Yusif Eyvazov en Corea, Hong Kong, Taiwán y Japón. A ellos 
los dirigió en Manon Lescaut en el Teato Bolshoi de Moscú y 
en galas en Alemania, Hungría y Rusia. 
Recientemente dirigió Don Carlo en la Ópera de Tenerife, I 
puritani en el Teatro Massimo de Palermo, Turandot con la 
Orquesta Sinfónica de Detroit en esa ciudad norteamerica-
na. Meses antes debutó en el Metropolitan de Nueva York 
con Madama Butterfly y dirigió Il trovatore en Frankfurt, en-
tre otros compromisos. Finalizada la gira sudamericana con 
la dupla Netrebko-Eyvazov harán conciertos en Alemania y 
Austria. Luego, Bignamini dirigirá La traviata en Japón con 
régie de Sofía Coppola en una producción del Teatro de la 
Ópera de Roma.

Jader
Bignamini

DIRECTOR MUSICAL
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GIUSEPPE VERDI
Otello “Già nella notte densa” (Acto I)
Tras el turbulento comienzo con la tormenta, 
los festejos por el triunfo militar de Otello y 
los disturbios ocasionados por Yago, celo-
so del nombramiento de Cassio como capi-
tán, el primer acto de la anteúltima ópera 
verdiana se cierra con un gran dúo canta-
do por la pareja protagónica. Contrastando 
con las bulliciosas escenas precedentes, 
un solo de violonchelo introduce este mo-
mento de intimidad en el que se presenta a 
Otello, con su carácter guerrero y valeroso, 
y a Desdémona, con su ternura y feminei-
dad, unidos en un amor que supera toda 
barrera. Se trata del lirismo verdiano en su 
máxima expresión, con motivos melódicos 
que alcanzan una voluptuosa sensualidad y 
culminan con el tema inicial retomado por 
los violonchelos y el arpa. 

Nabucco, Obertura
Estrenada en 1842, significó el primer éxito 
verdiano y el inicio de gli anni di galera (los 
años de prisión), como bautizó el músico a 
su primer período creativo, en el que se sin-
tió atado a las exigencias contractuales de 
los empresarios teatrales. En la obertura se 

Esplendor 
de la ópera 
italiana
Por Ernesto Castagnino

El siglo XIX fue, en la ópera, un siglo de hege-
monía italiana. Heredero de Rossini, Bellini y 
Donizetti, Giuseppe Verdi llevó al melodrama 
a la cima del género, transformándose, en la 
segunda mitad de la centuria, en el faro indis-
cutido del teatro musical. Con un gran instin-
to teatral, puso en escena verdaderos dramas 
humanos, personajes de carne y hueso con 
los que el público estableció una identifica-
ción inmediata. 

En las últimas décadas del siglo XIX un gru-
po de compositores integrado por Giacomo 
Puccini, Umberto Giordano, Pietro Mascagni 
y Ruggero Leoncavallo se propuso continuar 
las huellas de Verdi, pero aproximando la 
ópera -tanto en sus argumentos como en el 
tratamiento musical- a situaciones y proble-
máticas aún más cercanas a la realidad. Los 
músicos posverdianos concebirán escenas 
de una crudeza impensable en el primer tra-
mo del ottocento, ganándose así el mote de 
“compositores veristas”. El programa elegido 
para este concierto propone un recorrido 
por arias y dúos de Verdi, Puccini, Mascagni 
y Leoncavallo, los mayores exponentes de la 
opera italiana de mediados del siglo XIX y co-
mienzos del XX.

anticipan los temas fundamentales de este 
drama bíblico: la ambición y locura del rey 
de Babilonia, el lamento del pueblo judío 
prisionero (el famoso Va, pensiero) y el amor 
prohibido entre Ismael y Fenena.

Macbeth, “Nel dì della vittoria... Vieni, 
t’affretta... Or tutti sorgete” (Acto I)
Es la primera obra de Verdi sobre un drama 
de William Shakespeare. La gran escena del 
primer acto se ajusta a la estructura clásica 
(recitativo-aria-cabaletta) y es una impre-
sionante presentación de la ferocidad de 
Lady Macbeth, personaje que el compositor 
pretendía que tuviera, en sus propias pala-
bras, una “voz áspera, ahogada y hueca” que 
expresara sus “rasgos demoníacos”. 

Il trovatore, “Ah, sì, ben mio… Di quella 
pira” (Acto III)
Al final del tercer acto de este truculento 
drama español se encuentra una de las más 
populares arias para la vocalidad de tenor 
lírico spinto. A punto de consumar su boda, 
Manrico declara a Leonora su amor (Ah, sì, 
ben mio). La delicada instrumentación del 
aria da paso a un breve dueto de los futuros 
esposos, interrumpido por el fiel Ruiz anun-
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ciando a Manrico que su madre será quema-
da en la hoguera. Comienza allí la cabaletta 
(Di quella pira), verdadera pieza di bravura 
en la cual el tenor alcanza un temible Do de 
pecho que, aunque no está escrito en la par-
titura, su ausencia resulta hoy impensable. 

La forza del destino, Obertura
Fue compuesta por Verdi en 1862 -ya en su 
período de madurez- por encargo del Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo. En la ober-
tura, encontramos los temas principales del 
drama: mientras los metales anuncian el 
trágico destino, las cuerdas y las maderas 
transportan al oyente al tema de amor y al 
duelo entre los rivales. 

“Pace, pace, mio Dio” (Acto IV)
Ya sobre el final de la ópera, Leonora, re-
tirada del mundo bajo la apariencia de un 
ermitaño, sale de la gruta donde vive para 
cantar su gran aria. Comienza -acompañada 
por el delicado sonido del arpa- lamentan-
do su desventura en una invocación de paz, 
recuerda su amor por Alvaro, pero se resig-
na a no volver a verlo jamás. Reaparece el 
tema del destino mientras afirma que solo 
la muerte traerá descanso y, al escuchar so-

nido de pasos, maldice a quien viene a per-
turbar su retiro. 

Luisa Miller, “Quando le sere al placido” 
(Acto II)
Esta ópera de 1849 marca la transición al 
período medio de la producción verdiana 
y su aria para tenor es una de las piezas 
habituales de conciertos. En ella, el joven 
Rodolfo se debate entre el amor a Luisa y 
el despecho por creerla infiel. Recuerda los 
momentos felices con la amada, oportuni-
dad para el tenor de expresar un contraste 
de sentimientos sobre el fondo del apasio-
nado lirismo verdiano. 

La traviata, “Libiamo ne’ lieti calici” (Acto I)
La ‘escena de brindis’ es un clásico en la 
ópera decimonónica y Verdi es autor de 
una de las más célebres. Un ritmo de vals 
introduce el clima festivo mientras el joven 
Alfredo Germont improvisa un brindis a pe-
dido de Violetta Valery, anfitriona de la fies-
ta con la que se abre una de las obras más 
populares del género. Tras la primera estro-
fa del tenor, la soprano y el coro se unen en 
una gran escena concertante que anuncia el 
amor entre los protagonistas.
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GIACOMO PUCCINI
Tosca “Mario! Mario! Mario!... Non la sospiri” 
(Acto I)
En su quinta creación, estrenada en 1900, 
Puccini combina magistralmente la trama 
amorosa con la política, ambientada en las lu-
chas entre republicanos y monárquicos en la 
Roma de comienzos del siglo XIX. La cantante 
Floria Tosca y el pintor de ideas republicanas 
Mario Cavaradossi se encuentran en la igle-
sia donde él está realizando un cuadro sobre 
María Magdalena. Con el imperativo llamado 
de la celosa Floria comienza el dúo de amor, en 
el que se intercalan recriminaciones, palabras 
tiernas, informaciones cotidianas y bromas.

“Vissi d’arte” (Acto II)
Ya en el acto segundo, Floria se encuentra en 
el despacho del Barón Scarpia, quien ha en-
carcelado a Cavaradossi por ayudar a un fu-
gitivo, y extorsiona a la cantante prometién-
dole liberar al pintor a cambio de ceder a sus 
deseos. Horrorizada, la protagonista canta, 
entonces, su aria, reprochando a dios haberla 
abandonado. Como es sabido, Puccini dudó 
en incluir esta aria ya que, según su parecer, 
interrumpía el vertiginoso flujo dramático que 
quería imprimirle a uno de los actos mas bru-
tales de la historia de la ópera. 

“E lucevan le stelle” (Acto III)
En el último acto, una melodía del clarinete 
solista introduce la segunda aria del tenor, el 
adiós a la vida de Mario Cavaradossi que, en 
la prisión, espera su ejecución. En una de las 
escenas más emocionantes de la obra, el pin-
tor recuerda los momentos felices con Floria, 
describiendo la sensualidad de sus encuen-
tros amorosos, para concluir con un desgarra-
dor E muoio disperato! (¡Muero desesperado!). 

Manon Lescaut, Intermezzo
La tercera incursión de Puccini en el teatro 
musical, estrenada en 1893, le dará la consa-
gración como uno de los nombres más reso-
nantes de la generación que sucedería a Verdi. 
El músico compuso este interludio como tran-
sición entre el final del acto segundo, cuando 
Manon y De Grieux son atrapados huyendo, y 
el reencuentro de los amantes en el acto si-
guiente, tiempo después, en el momento que 
Manon, junto a otros reclusos, es deportada a 
Estados Unidos.

Madama Butterfly, “Bimba dagli occhi pieni di 
malia” (Acto I)
En su sexta ópera, Puccini narra la trágica 
historia de una geisha ‘comprada’ como es-
posa por un marinero norteamericano y lue-

go abandonada. El primer acto se cierra con 
el dueto de amor de los protagonistas en 
su noche de bodas. Aquí, el compositor va 
mostrando con sutiles trazos la ansiedad de 
Pinkerton por consumar el encuentro amo-
roso y la inocencia de la japonesa que poco 
a poco se entrega al marinero, ilusionada de 
amor. La escena culmina en una explosión 
de pasión típicamente pucciniana, con un Do 
agudo cantado al unísono por la soprano y el 
tenor sobre un fortissimo de la orquesta que 
lentamente se va diluyendo hasta el pianissi-
mo mientras cae el telón.

PIETRO MASCAGNI
Cavalleria rusticana, Intermezzo
Si bien no nacieron unidas, Cavalleria rustica-
na (1890) de Pietro Mascagni y Pagliacci (1892) 
de Ruggero Leoncavallo suelen representarse 
juntas desde 1893, y se consolidaron como las 
obras más representativas del estilo verista. 
Ambas relatan con mucha crudeza la traición 
y el crimen por celos en un ambiente rural, 
con personajes de origen humilde. El inter-
mezzo de Cavalleria rusticana se ubica entre 
la escena donde Alfio clama venganza al com-
probar la infidelidad de su esposa con Turiddu 
y la del coro de los feligreses que vuelven a 
sus casas luego de la misa pascual. Un bello 

tratamiento de las cuerdas con pasajes líricos 
de largo aliento, constituye un momentáneo 
alivio a la tensión creada por los cuadros pre-
cedentes y la posibilidad de tomar aire antes 
del inevitable y trágico desenlace. 

“Mamma, quel vino è generoso”
Solo después de que Alfio, el marido ofendido, 
reta a duelo a Turiddu, el joven -hasta ahora 
arrogante- toma conciencia de lo que ha pro-
vocado. Antes de ir al encuentro con Alfio, se 
despide de su madre con esta aria mostrando, 
por primera vez, culpa y remordimiento. 

RUGGERO LEONCAVALLO
Pagliacci, “Stridono lassù” (Acto I)
El drama se centra en una compañía de teatro 
ambulante cuyo director es un hombre hosco 
y celoso casado con Nedda. Ella ama secreta-
mente a otro y quiere huir con su amante por 
eso, al quedar sola, contempla a los pájaros y 
envidia su libertad. En esta aria el espectador 
se introduce en el mundo íntimo de esta jo-
ven atrapada en un matrimonio sin amor que 
anhela la libertad. Para expresar esos senti-
mientos, Leoncavallo compuso un aria llena 
de agilidades y coloraturas imitando el canto 
y el vuelo de las aves.
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CONCERTINO
Freddy Varela Montero

CONCERTINO ADJUNTO
Oleg Pishenin

PRIMEROS VIOLINES
Natalia Shishmonina SOLISTA
Serdar Geldymuradov SUPL. SOLISTA
Angel Randazzo SUPL. SOLISTA
Amilcar Carfi
Raúl di Renzo
Martha Cosattini
David Bellisomi
Sergio Polizzi
Martín Centeno
María Lucrecia Herrero
Daniela Sigaud
Verónica Novara
Myrian Gandarillas  
David Coudenhove    
Demetrio Grigoriev*
Katharina Deissler*

SEGUNDOS VIOLINES
Sergio Allendes Trujillo SOLISTA
Sebastián Zoppi SUPL. SOLISTA
Nicolás Giordano SUPL. SOLISTA
Alma Quiroga SUPL. SOLISTA
Carlos Guillermo Ferreiro Habra
Diego Tejedor
Roxana Valle
Gabriela Olcese
Luis Sava
Alejandro Beraldi
Valentina González
Anabella Fernández   
Amarilis Rutkauskas     
Tatiana Glava
Olga Pinchuk*

VIOLAS
Javier Cárdenas SOLISTA
Gabriel Falconi SUPL. SOLISTA
Adrián Felizia SUPL. SOLISTA
Hilary Gamble SUPL. SOLISTA
Rubén Jurado
Cecilia Russo
Jorge Sandrini
Alejandro Varady
María Cristina Tonelli
Pablo Fusco
Sepehr Marjouei Nouri
Gonzalo Quecuty*

Orquesta Estable del Teatro Colón
VIOLONCHELOS
Stanimir Todorov SOLISTA
Jorge Bergero SUPL. SOLISTA INTERINO
Esdras Campos* SUPL. SOLISTA
Néstor Tedesco         
Leandro Kyrkiris    
Daniel Tavella
Mario Kyrkiris
Nicolás Rossi
Hugo Tagliavini
Cecilia Carnuccio
Federico Wernicke*
María Teresita Di Marco*

CONTRABAJOS
Elián Ortíz Cárdenas SOLISTA
Mariano Slaby SUPL. SOLISTA INTERINO
Carlos Vega      
Ciro Buono
Adrián Valansi
Ricardo Cánepa
Matías Cadoni
Santiago Bechelli*
Pastor Mora*
Paolo Vidal Contreras*

FLAUTAS
Jorge de la Vega SOLISTA
Fabio Mazzitelli SUPL. SOLISTA
Martín Auza FLAUTÍN
María Cecilia Muñóz
Laura Falcone

OBOES
Rubén Albornóz SOLISTA
Gerardo Bondi SUPL. SOLISTA
Marcelo Baus CORNO INGLÉS
Raquel Dottori
Alejandro Lago

CLARINETES
Carlos Céspedes SOLISTA
Daniel Kovacich SUPL. SOLISTA
Carlos Fernández CLARINETE BAJO
Guillermo Astudillo

FAGOTES
Ezequiel Fainguersch SOLISTA INTERINO
Alfredo Ciani CONTRAFAGOT
Diego Armengol     
Abner da Silva

CORNOS
Domingo Zullo SOLISTA
Rodolfo Roson SOLISTA INTERINO

Dante Yenque*
José Melgarejo*
Wilmer Ramírez Jaimes*
Diego Curutchet Baeza*
Gustavo Ibacache Hermosilla*

TROMPETAS
Osvaldo Lacunza SOLISTA
Oscar López de Calatayud 
TROMPETA PÍCCOLA
María Agustina Guidolín
Cristian Martinelli
   
TROMBONES
Pablo Fenoglio* SOLISTA
Enrique Schneebeli TROMBÓN BAJO
Ingrid Bay
Adrián Nalli

TUBA
Pedro Pulzován

TIMBALES
Franco Rapetti SOLISTA
  
PERCUSIÓN
Néstor Astutti SUPL. SOLISTA
Florencia Barrientos SUPL. SOLISTA
Gustavo Alfieri* SUPL. SOLISTA
Gerardo Cavanna
Leonardo Flores*

ARPAS
Silvia Guillermina Sneider SOLISTA
Sarah Solomon Stern SUPL. SOLISTA

SECRETARIO OPERATIVO
Federico Bondar*

COORDINADOR
Ricardo Nelson García

AYUDANTE DE COORDINACIÓN
Gabriel Roson

MÚSICO COPISTA CORRECTOR
Claudio Ramos
Federico Taboada

LUTHIER
Carlos González VIENTOS
Gervasio Barreiro CUERDAS

TÉCNICO AFINADOR
Ricardo Quintieri * C
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JEFE TÉCNICO ESCENARIO

Palmiro Criniti

PRODUCCIÓN ESCENOTÉCNICA

Verónica Cámara
 
AUDIO

Federico Guastella

DOCUMENTACIÓN 

Arnaldo Colombaroli

ELECTRICIDAD ESCÉNICA

Ricardo Azzaritti

EFECTOS ESCÉNICOS

Ricardo Giménez

ESCENOGRAFÍA

Claudia Bottazzini

ESCULTURA

Claudia Valerga

Dirección General Escenotécnica

Comunicación Institucional

MARÍA CREMONTE | DIRECTORA GENERAL
ANTONIO GALLELLI | COORDINADOR GENERAL 

JEFE DE PRENSA 

Hugo García

HERRERÍA TEATRAL

José Di Pietrantonio

INFRAESTRUCTURA ESCÉNICA

Arq. Adriana Giugno

LUMINOTECNIA

Rubén Conde

MAQUINARIA ESCÉNICA

Palmiro Criniti

PELUQUERÍA Y CARACTERIZACIÓN

María Eugenia Palafox

PINTURA Y ARTESANÍA TEATRAL

Claudia Vega

PREVENCIÓN DE RIESGOS ESCÉNICOS

Oscar Flores

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Jorge Negri

REDES Y COMUNICACIÓN ESCÉNICA

Cristian Escobar

SASTRERÍA TEATRAL

Stella Maris López

TAPICERÍA

Julio Galván

UTILERÍA

Carlos Suárez

VIDEO

Natalio Ríos

ZAPATERÍA

Blanca Villalba

COORDINADOR GENERAL
DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Jorge Codicimo 

COORDINADOR COLÓN DIGITAL

Ariel Ireneo Chavez
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Dirección General Artística
y de Producción
ENRIQUE ARTURO DIEMECKE | DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL
DE SERVICIOS AUXILIARES

COORDINACIÓN GENERAL
DE ESCENARIO
COORDINADOR GENERAL

Matías Cambiasso

ARCHIVO MUSICAL
SEGUNDO JEFE

Antonio Battipaglia

COORDINACIÓN GENERAL 
DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

COORDINADOR GENERAL

Augusto Techera

COORDINACIÓN GENERAL
DE ESTUDIOS MUSICALES

COORDINADOR GENERAL

César Bustamante

CUERPOS ARTÍSTICOS

BALLET

Paloma Herrera

CORO

Miguel Martínez

ORQUESTA FILARMÓNICA 

DE BUENOS AIRES

Enrique Arturo Diemecke

CORO DE NIÑOS

César Bustamante



DIRECTORIO
VOCALES

Luciano Victorio Drommi
Víctor Hugo Gervini
Esteban Ángel Penayo

DIRECTOR EJECUTIVO

Martín Boschet

DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE

Marcelo Birman

Teatro Colón
DIRECTORA GENERAL

María Victoria Alcaraz

DIRECTORA GENERAL 
ESCENOTÉCNICA

María Cremonte 

DIRECTOR GENERAL 
ARTÍSTICO Y DE PRODUCCIÓN

Enrique Arturo Diemecke 

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL

María Cristina Hammermüller

DIRECTORA GENERAL 
DE RECURSOS HUMANOS

Elisabeth Sarmiento

UNIDAD DE CONTROL
DE GESTIÓN

Manuela Cantarelli 

UNIDAD DE 
AUDITORÍA INTERNA

Rogelio Rodríguez Díaz

Fundación Teatro Colón

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTE
María Taquini De Blaquier

VICEPRESIDENTE PRIMERO
Guillermo Ambrogi

VICEPRESIDENTE SEGUNDA
Nelly Arrieta de Blaquier

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE HONORARIA
Teresa Aguirre
Lanari de Bulgheroni

SECRETARIO
Jorge Daniel Di Lello

TESORERO
Gerardo R. Lo Prete

PROSECRETARIA
Lily De Benedetti

PROTESORERO
Gonzalo Bruno Quijano




