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ENRIquE ARTuRO DIEmECkE Director
PhIlIPPE ENTREmONT Piano  

I
luDwIg vAN BEEThOvEN 
(1770-1827)

ConCierto para piano y 
orquesta no. 1 en Do mayor, op. 15  
I. Allegro con brIo
II. lArgo
III. rondo: Allegro scherzAndo

piano 

Philippe Entremont

Orquesta Filarmónica
de Buenos Aires 

JuEvES 19, 20 h MAYO

II
ANTON BRuCkNER 
(1824-1896)

sinfonía n° 4 
en mi bemol mayor, “romántiCa” 
I. bewegt, nIcht zu schnell 
 (MovIdo, no Muy rápIdo)
II. AndAnte, quAsI Allegretto 
III. scherzo. bewegt (MovIdo) – 

trIo: nIcht zu schnell
 (no Muy rápIdo)
Iv. FInAle: bewegt, doch nIcht 

zu schnell (MovIdo, pero no 
Muy rápIdo)
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El calor, el pulso y la espontaneidad son características 
centrales de su dirección, rasgos que le  valieron 
reconocimiento internacional. El diario The New 
York Times describió a Diemecke como un director 
de orquesta de “fiereza y autoridad”. Verlo en escena 
es una vivencia única:  apreciar su estilo enérgico 
y escuchar sus comentarios, en los que se dirige 
al público con calidez y emotividad, lo distinguen 
especialmente. El maestro Diemecke tiene la 
capacidad de generar un espacio de encuentro 
entre artistas y público, enriqueciendo la obra 
musical y la experiencia artística en sí misma. 
 
Actualmente realiza la decimosegunda temporada 
como director artístico de la Filarmónica de Buenos 
Aires y la vigesimoséptima como director artístico 
de la Orquesta Sinfónica de Flint (Michigan). Durante 
trece años fue director artístico de la Sinfónica de 
Long Beach (California). Intérprete notable de las obras 
de Gustav Mahler, fue galardonado con una medalla 
de la Sociedad Mahler por las interpretaciones 
de las sinfonías completas del compositor.
 
Frecuentemente invitado por las más prestigiosas 
orquestas del mundo, dirigió las principales orquestas 
sinfónicas de Estados Unidos, Europa y América 

Enrique 
Arturo Diemecke    
DireCtor De orquesta 

Latina, además de colaborar con sinfónicas de Asia y 
Oceanía. Estuvo veinte años al frente de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de México, llevándola a tocar a 
las principales salas del mundo. Bajo su batuta, la 
agrupación se convirtió en una de las principales 
instituciones culturales de México. Fue Director 
Artístico de la Ópera de Bellas Artes, de México, de 
1984 a 1990. Dirigió allí más de veinte producciones, 
además de hacerlo en el Teatro Colón y en teatros 
de Francia. Como compositor y arreglista orquestal, 
cuenta con varias composiciones propias presentadas 
en escenarios de Europa, Estados Unidos y América. 
Su más reciente Fiesta Otoñal, concierto para 
marimba y orquesta, fue ejecutada en Rusia, Argentina, 
México, Colombia, Italia, España y Estados Unidos, 
y próximamente llegará a Eslovaquia, Perú y Brasil.
 
Nacido en México, comenzó a estudiar violín a los 
seis años con su padre y, más tarde, con el violinista 
Henryk Szeryng. Luego estudió piano, corno y 
percusión. Asistió a la Universidad Católica en 
Washington D.C., donde se especializó en violín, corno 
y dirección, además de estudiar con Charles Bruck en 
la Escuela Pierre Monteux para Directores Avanzados, 
con una beca otorgada por Madame Monteux.

Nació en Reims (Francia). Inició su carrera a los 
dieciocho años, cuando atrajo la atención al interpretar 
con gran éxito en el Carnegie Hall de Nueva York el 
Concierto para piano de Jolivet y el Concierto para 
piano Nº 1 de Liszt. Desde entonces, ha tenido una 
notable trayectoria internacional como pianista, y 
durante los últimos treinta años también en el podio.

Dirigió las principales orquestas sinfónicas de 
Europa, Asia y América, y ha trabajado con los más 
destacados solistas del mundo, tanto instrumentales 
como vocales. En las temporadas 2010-11, 2011-12 
y 2013-14 efectuó giras por todo el mundo con 
las orquestas Sinfónica de Múnich, del Festival de 
Israel, Deutsche Staatsphilharmonie y Sinfónica de 
Shenzhen (China). En la temporada 2013-14 dirigió como 
invitado orquestas de Europa y América, y realizó 
numerosos conciertos de piano y música de cámara. 
También recorrió Estados Unidos con la orquesta 
Wiener Concert-Verein. En 2010 aceptó el cargo de 
director principal de la Filarmónica de Boca Raton y 
el de director vitalicio de la Sinfónica de Munich.

Philippe 
Entremont  

piano

La Escuela Normal Superior de Música de París le 
encomendó la creación de la Orquesta de Cámara 
de la Escuela, con la que dio su primer concierto 
en 2015. En 2014 y 2015 fue miembro del jurado del 
Concurso Internacional de Piano ARD en Munich, 
de la Competencia Alfred Cortot en París y del 
Concurso Chopin en Varsovia. Es uno de los artistas 
más grabados de todos los tiempos. Con motivo 
de su 80 cumpleaños, se publicó una caja de 
diecinueve CD’s, que contiene todas las grabaciones 
de conciertos que realizó en colaboración con los 
mejores directores del mundo. En 2014 se editó en 
París su libro de memorias Piano ma non troppo.
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máS Allá DEl ClASICISmO 
Aunque creado no mucho tiempo después del que 
ahora conocemos como segundo (la numeración se 
asignó respetando el orden de publicación, no el de 
escritura), en el Concierto para piano y orquesta Nº 
1 en Do Mayor Opus 15 hay un perceptible avance en 
la evolución musical de Ludwig van Beethoven (1770-
1827), que comienza a dejar de lado las rígidas normas 
del clasicismo. Por otro lado, tanto exigencias como 
pretensiones se hacen mayores y se incrementan 
la orquesta y la duración de la obra. El estreno en 
Viena en 1795, con el autor ante el teclado, sirvió para 
consolidar su prestigio de pianista y compositor.  

En el Allegro con brio, un primer tema de tono 
marcial, contrasta con un segundo más dulce y lírico, 
expuesto en forma fragmentaria. El piano ingresa 
con un motivo nuevo (que no se volverá a escuchar) 
para poco más tarde presentar el segundo tema en 
su totalidad. El desarrollo es escueto y desemboca 
en una pujante re-exposición y luego en la obligada 

por Carlos singer

cadencia. Aunque en la época era habitual que ésta 
se improvisara, el compositor dejó escritas tres de 
diferente extensión y dificultad. Para el Largo, de forma 
tripartita −el más extenso movimiento lento de todos 
los conciertos beethovenianos− que luce siempre un 
talante de gentil armonía, se emplea un instrumental 
reducido, sin flauta, oboes, trompetas ni timbales. 
Surgen atisbos orquestales de una mayor intensidad, 
acallados de inmediato por un piano que retoma el 
clima meditativo. Hay una larga y bella coda, en la que 
el solista dialoga con el clarinete. El Allegro scherzando 
conclusivo es un animado Rondó en siete secciones; 
parte del material proviene de un Trío con piano de 1791 
desechado. El segundo tema está signado por acentos 
en síncopa muy propios del autor. Una corta cadencia 
del solista prepara la última reaparición del motivo 
del rondó. La obra se cierra con una brillante y original 
coda; hacia su remate la parte de piano se apacigua 
y el solista se despide con un tranquilo diseño en el 
agudo. A una plañidera frase de los oboes responde la 
orquesta con un súbito pero breve arranque de bravura.

Con acento vienés 

Dos obras estrenadas en la capital austríaca que renovaron ciertos 
cánones . mientras que el concierto de beethoven comienza a alejarse 
de de la rigidez del clasicismo, la sinfonía de bruckner amplifica 
notablemente, en complejidad y tamaño, el formato de la sinfonía clásica.
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SINfONíA CláSICA 
llEvADA A Su máxImA ExPRESIóN 
Anton Bruckner (1824-1896) expandió hasta sus 
límites, en complejidad y tamaño, el formato de 
la sinfonía clásica, no así el orgánico orquestal, ya 
que siempre escribió para formaciones de corte 
tradicional. Su Sinfonía Nº 4 en Mi Bemol Mayor, 
“Romántica”  fue compuesta en 1874 pero sufrió 
continuas modificaciones y revisiones: en 1878 y 1880 
sustituyó el scherzo y el final; esta versión es la que 
se ejecuta habitualmente y la que escucharemos esta 
noche. Pese al gran éxito obtenido en su estreno en 
Viena, en febrero de 1881, el eternamente inseguro 
autor siguió realizando cambios al menos en otras 
tres oportunidades. Única entre sus sinfonías a la 
que el compositor asignó título, éste parece referirse 
no a su encuadre estético sino al género literario 
heroico-caballeresco del “romance”, ya que el músico 
confeccionó un programa –luego descartado− que 
describía castillos, ciudades medievales, caballeros y 
cacerías. Una llamada de corno sobre un susurrante 
trémolo de cuerdas divididas abre el Animado, no 
rápido, una dilatada forma sonata estructurada sobre 
tres temas. El desarrollo, centrado en esa llamada 
de corno y dos motivos, uno ascendente y otro 
descendente, desemboca en un suntuoso coral de 
bronces; después, la música se diluye en el fragmento 
que conduce a la recapitulación, que se cierra con 
una larga escala descendente de las cuerdas. La coda 
nace de manera muy serena y concluye con una 
imponente peroración sobre el tema inicial. El Andante 
quasi allegretto semeja una lenta marcha fúnebre 
despojada de dramatismo, con un primer tema de 
subyugante lirismo a cargo de los chelos; el segundo 
es una sucesión de interrogantes diseños de las violas; 
tras un breve clímax, ambos temas retornan; luego 
se genera un pasaje de creciente grandeza, que va 
involucrando a la orquesta en pleno; retorna la calma 
y se arriba a un final tranquilo. El Scherzo, en compás 
binario, es una escena de caza en la que los bronces 
(los cornos en especial) ocupan lugar preponderante, 

machacando con insistencia el motivo rítmico inicial. 
Las fulgurantes llamadas y respuestas de los metales 
encuentran su contraste en la sección media, un 
tierno y algo rústico ländler que oficia de Trio. Otra 
forma sonata tritemática de grandes dimensiones, 
el Animado, pero no rápido reemplaza la atlética 
energía del final clásico por una calma premeditada. 
El largo crescendo introductorio conduce a la titánica 
presentación, en aplastante unísono, del primer 
tema. Tanto el desarrollo como la recapitulación, 
ésta con significativos cambios, son amplios y llevan 
a la portentosa coda, que construye de modo lento 
e inexorable un clímax supremo. La apoteosis de la 
Sinfonía es una radiante transfiguración del tema inicial 
del primer movimiento, quizás la conmovedora y 
humilde visión bruckneriana de las glorias celestiales.

anton bruCkner
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concertino

Haydée Seibert 

concertino aDJUnto

Pablo Saraví 
Demir Lulja*

PriMeroS VioLineS

Alfija Gubaidulina
Francisco Masciandaro
Lucía Herrera
Hermes Peressini
Elías Gurevich
Olga Szurpik
Alejandro Wajnerman
Hugo Eliggi
Grace Medina
Eduardo Ludueña
Patricia Fornillo
Cecilia Barraquero
Alicia Chianalino
Matías Grande
Julio Domínguez
Sebastián Masci
Manuel Quiroga
Ahram Kim*
Gonzalo Argüello*
Gerónimo Contreras*

SeGUnDoS VioLineS

Hernán Briático solista guía

Esteban Prentki solista adjunto

Nelly Guevara solista adjunta

Jorge Caldelari
Alicia Gullace
Gerardo Pachilla
Silvio Murano

Orquesta Filarmónica
de Buenos Aires
Mtro. EnriquE Arturo DiEMEckE | DireCtor musiCal

Ekaterina Lartchenko
Humberto Ridolfi
Enrique Mogni
Rosa Ridolfi
Cristina Monasterolo
Nicolás Tabbush
Juan José Raczkowski
Eugenia Gullace
Andrés Magula*
Silvana Ledesma*

VioLaS

Marcela Magin solista

Kristine Bara solista adjunta

Silvina Álvarez solista adjunta

Juan Manuel Castellanos
Esteban Bondar
Irene Sopczak
Daniel Tetelbaum
Claudio Medina
Darío Legname
Ana Tauriello
Emilio Astolfi
Bárbara Hiertz
Verónica D´Amore
Sophie Lüssi*
María Delia Bru*

VioLoncHeLoS

Carlos Nozzi solista

Marcelo Bru solista adjunto

Diego Fainguersch  
Matías Villafañe de Marinis
Mauricio Veber
Guillermo Mariconda
Adriana Bellino
Viktor Aepli

Gloria Pankaeva
Melina Kyrkiris
Lucas Caballero*
Emanuel Aguirrez*
Larissa Orloff*

contraBaJoS

Javier Dragún solista

Fernando Fieiras solista adjunto

Germán Rudmisky 
suplente de solista interino

Luis Tauriello
Daniel Falasca
Raúl Barrientos
Julián Medina*
Karen Sano*
Jeremías Prokopchuk*
Marisa Hurtado*
Pablo Araujo*

FLaUtaS

Claudio Barile solista

Gabriel De Simone 
solista adjunto

Luis Rocco
Ana Rosa Rodríguez
Gabriel Romero

FLaUtÍn

Luis Rocco
Ana Rosa Rodríguez
Gabriel Romero

oBoeS

Néstor Garrote solista

Iris Camps solista adjunta

Natalia Silipo solista adjunta

Maximiano Storani
Michelle Wong
Hernán Gastiaburo

corno inGLÉS

Michelle Wong

cLarineteS

Mariano Rey solista

Matías Tchicourel 
solista adjunto

Eloy Fernández Rojas
Eduardo Ihidoype
Alfonso Calvo*
Sebastián Tozzola*

cLarinete BaJo

Eloy Fernández Rojas
Sebastián Tozzola*

cLarinete reQUinto

Eduardo Ihidoype
Eloy Fernández Rojas
Alfonso Calvo*

FaGoteS

Gabriel La Rocca (solista)

Gertrud Stauber (solista adjunta)

Carlos Storani
Andrea Merenzon
Daniel La Rocca
William Thomas Genz

contraFaGot

Andrea Merenzon
Daniel La Rocca

cornoS

Fernando Chiappero solista

Martcho Mavrov solista adjunto

Christian Morabito
Gustavo Peña
Margarete Mengel
Federico Schneebeli
Luis Ariel Martino*

troMPetaS

Fernando Ciancio solista

Daniel Marcel Crespo
solista adjunto

José Piazza
Guillermo Tejada Arce
Werner Mengel
Javier Mas*

troMBoneS tenoreS

Víctor Gervini solista

Gaspar Licciardone solista adjunto

Pablo Fenoglio* solista adjunto

Armando Campos
Maximiliano De la Fuente

troMBÓn BaJo

Jorge Ramírez Cáceres

tUBa

Héctor Ramírez
Richard Alonso Díaz*

tiMBaLeS

Arturo Vergara solista

Juan Ignacio Ferreirós
solista adjunto

Juan Ringer

PercUSiÓn

Christian Frette primer tambor

Ángel Frette placas

Federico Del Castillo 
platillos y accesorios

Joaquín Pérez
plato y bombo

arPaS

María Cecilia Rodríguez solista

Hilda Perín solista adjunta

Directora eJecUtiVa

Diana Canela
Director MUSicaL aSiStente interino

Darío Domínguez Xodo
coorDinaDora

Alejandra Gandini
coorDinaDora interina

Luz Rocco
ayUDante De coorDinaciÓn

Estrella Meza*
MúSico coPiSta corrector:

Jorge Azzinari
arcHiVo MUSicaL

Horacio Lagrassa jefatura

Antonio Battipaglia 2º jefatura

tÉcnico aFinaDor

Ricardo Quintieri

*contratados 
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LUMINOTECNIA 

Rubén Conde 

MAqUINARIA EsCÉNICA 

Alberto Azzinari 
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María Eugenia Palafox 

PINTURA Y ARTEsANÍA TEATRAL 

Claudia Vega 
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Alberto Luna 
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Cristian Escobar 
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UTILERÍA 

Carlos Suárez 

VIDEO 

Karina Barresi 

zAPATERÍA 

Blanca Villalba

staff Escenotécnico 
MAríA crEMontE | DireCtora general esCenotéCniCa
Antonio GAllElli | CoorDinaDor general 

• El Teatro Colón se reserva el derecho de cambiar las fechas de las funciones, programas o elencos por razones de fuerza mayor, en cuyo caso informará 
oportunamente sobre la reprogramación realizada. Las entradas no tienen cambio ni devolución.

• Se solicita al público apagar por favor los teléfonos celulares o cualquier equipo con alarma o radiollamada antes del comienzo de la función. 
• No está permitido el uso de cámaras fotográficas y filmadoras en la sala.
• Una vez comenzada la función el público no podrá entrar a la sala, salvo en los momentos de pausa o intervalo y con la guía del personal del Teatro.

Evangelina Ibarra, Andrea Nantón y Bárbara Soriano | DIsEñO

Máximo Parpagnoli | FOTO DE TAPA

Matías Cambiasso | COORDINADOR GENERAL DE EsCENARIO

DiSPoSicionES GEnErAlES

Hugo García | JEFE DE PRENsA

Daniel Varacalli Costas | PUBLICACIONEs

Carolina Prieto y Brian Majlin | EDICIÓN DE CONTENIDOs
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Mecenas de Plata
tereSA Aguirre lANAri de 
BulgheroNi
mAríA PodeStá herrerA
ANóNimo
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adherentes Protectores
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SuSANA mitjANS de cloSA
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Noemí lAmurAgliA
liliANA y juliáN roux
juAN joSé luiS PiANA
líA victoriA cAñAS
StellA mAriS etchePAre
mAríA iSABel Sirito
ANóNimoS

adherentes Patrocinadores
mAríA roSA cASSiNi
Sergio e. meller
eleNA fAtty SAiNt
AlejANdro y mA. joSé mASSot
feliSA rochA de queSAdA
liliANA lewiS de mArtíNez 
cAStro
eN memoriA de SuSANA 
creSPo
diArio lA NuevA ProviNciA
mAríA mArthA rivero 
hAedo de BlAquier 
AlBerto y mAríA victoriA 

ANchoreNA
AluAr AlumiNio ArgeNtiNo 
SAic
mA iSABel y jorge wiNogrAd
ricArdo de Aguirre hitA
ANóNimoS

adherentes contribuyentes
elSA cAcchioNe
PAtrociNio ANA mAríA 
gAliNdo rAmírez
SANtiAgo goNzález crAviNo
AdelA mAckiNlAy de cASAl
grAcielA A. del r. meNdozA PeñA
joSefiNA creSPo
roBerto PoNS y roxANA 
rodríguez zuBriN de PoNS
ANA mAríA romANo
cArloS A. weil
irmA c. de ABerAStury e 
iNéS ABerAStury
mAríA ANgélicA cácereS 
SclAuzero
iNéS mAgrANe de BorN
c. m. PASquetti
rodolfo A. roBAlloS
germáN y móNicA de elizAlde
mAitA BArreNecheA
Sergio Pedro BrodSky
luiSA AtuchA
rAquel AjziN
felixAzPiroz coStA
grAcielA BAll
SoNiA BeltráN de lANúS
ANA mAríA Berti de BettA
SuSANA BlottA 
SuSANA BrAuN de SANtilláN
rodolfo y cArmeN cArrANzA
víctor cAñArdo
roBerto derito
cAriNA eScASANy de olmoS
AdelA fAlcoNier de vázquez
jAcoBo fitermAN
NélidA viceNtA gArBAriNi
ireNe goNzález godoy
tomAS gowlANd lloBet
cArloS federico greeN
cArmeN y rAmóN juegueN
AmeliA m. micheliNi
PABlo NAzAr
irmA PiANo de AloNSo
AdelA Politzer

mArio ricci
gABrielA trottA
mArcelA ziNN
leóN chAitA
orlANdo j. ferrereS
Sergio eloy domíNguez 
roBerto mAlkASSiAN
irmA m. muSlerA
AlBerto y mAry SANtArelli
BeAtriz SPAghi
corA turovetzky
dr. joSé mAríA cANtilo
flAviA de de lA tour d› 
AuvergNe y AlejANdro de 
lA tour d’AuvergNe
rodolfo f. heSS y diANA 
mihurA de heSS
thomAS leoNhArdt
mAríA tereSA Arighi
ledA BohcAli de kArAgoziAN
AlejANdro l. de elizAlde 
y criStiNA ferNANdeS 
jAhrmANN
ANA mAríA A. de PiScitelli
juAN cArloS deNicolAy
eN memoriA de AídA 
BeAtriz doriA
mAríA criStiNA eSPeche
SilviNA y guStAvo glASSermAN
héctor mArio fiori y SrA.
cArloS foNtáN BAleStrA y SrA.
guStAvo Adolfo gArcíA
juAN ArchiBAldo lANúS
eleNA leviN
gerArdo r. lo Prete y SrA.
ANNA moSchiNi
fAmiliA NAdAleS
SylviA olguíN
liliANA Porolli de PuleNtA
joSé luiS Puricelli & ASoc. 
ABogAdoS
celiNA roSeNthAl de Suez
tereSA troNcoNi
ANóNimoS

agradeciMientos
cASSAgNe& ASociAdoS
ford ArgeNtiNA S.A.
fuNeS de riojA & 
ASociAdoS

Presidente Honoraria

Teresa Aguirre 
Lanari de Bulgheroni

HOJA FUNDACION MAY16.indd   1 17/05/16   1:58 PM






