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oRquEsTa FiLaRmÓniCa
dE buEnos aiREs
EnRiquE aRTuRo diEmECkE Director

JUEVES 5 a las 20
AbONO NO. 14

noviembre

I
JOhANNES bRAhMS 
(1833-1897)
ConCierto para violín y 
orquesta en re mayor, op. 77 

I) Allegro non troppo
II) AdAgIo
III) Allegro gIocoso, mA non 
troppo vIvAce – poco pIù presto

violín

Vadim Gluzman 

II
hECTOR bERLIOZ
(1803-1869)
sinfonía fantástiCa, op. 14
(episodio de la vida de un 
artista)

I) ensoñAcIones – pAsIones
II) Un bAIle
III) escenA en el cAmpo
Iv) mArchA Al sUplIcIo 
v) sUeño de UnA noche
 de AqUelArre
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Expo Sevilla (España) y en el Festival Internacional
Radio France. En 2012-13, además de conducir las cuatro 
orquestas de las que es director artístico, condujo otros 
conciertos en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, 
Asia y Australia. Comenzó la temporada dirigiendo el 
concierto de apertura de la Orquesta de la Residencia 
(La Haya, Países Bajos) y la concluyó con una gira con la 
Filarmónica de Bogotá, por Rusia. Debutó en Eslovaquia 
y Rumania, con la Sinfónica de la Radio de Bratislava y la 
Sinfónica de Bucarest; se presentó de nuevo en Polonia, 
con la Filarmónica Nacional de Varsovia; y dirigió la 
Sinfónica Estatal de Moscú, la Sinfónica de Queensland, y 
las sinfónicas italianas de Bari y Lecce. Durante los 20 años 
al frente de la Sinfónica Nacional de México, Diemecke 
llevó a la orquesta en extensas giras por México, Europa 
y EE.UU., donde se presentaron en las principales salas 
del mundo. Bajo su guía, la orquesta se convirtió en una 
de las principales instituciones culturales de su país y de 
Latinoamérica. Tiene una amplia experiencia en la ópera. 
Entre 1984-90 fue Director Musical de la Ópera de Bellas 
Artes de México; allí dirigió más de 20 producciones. 
En 2007 realizó Werther en el Teatro Colón y El juglar 
de Notre-Dame en Montpellier, con el tenor Roberto 
Alagna. Luego Pagliacci y Carmina Burana con la Ópera 
del Pacífico, Ocho meses en dos horas de Donizetti con 
la Filarmónica de Montpellier y una grabación en vivo de 
Parisina de Mascagni, en el Festival de Radio France.
Compositor y arreglista, ha dirigido sus propias obras, 
entre las que se destacan Die-Sir-E, Chacona a Chávez, 
el Concierto para guitarra y Camino y visión. Su más 
reciente Fiesta Otoñal -concierto para marimba y 
orquesta- fue ejecutada en Rusia, Argentina, México, 
Colombia, Italia, España, EE.UU., y con proximidad en 
Eslovaquia, Perú y Brasil.

EnRiquE 
aRTuRo 
diEmECkE
direCtor de orquesta

Nacido en México, proviene de una familia de músicos. 
Estudió violín con su padre y con Henryk Szeryng; 
luego piano, corno y percusión. Asistió a la Universidad 
Católica en Washington, D.C., donde se especializó en 
violín, corno y dirección. Con una beca otorgada por 
Madame Monteux, se perfeccionó con Charles Bruck en 
la Escuela Pierre Monteux de Estudios Avanzados para 
Directores. Este año realiza su cuarta temporada como 
director artístico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
la novena como director artístico de la Filarmónica de 
Buenos Aires, la decimocuarta como director artístico de 
la Sinfónica de Long Beach (California) y la vigesimosexta 
como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Flint 
(Michigan). Es frecuentemente invitado por orquestas de 
todo el mundo. En los EE.UU., por la Sinfónica Nacional de 
Washington, Filarmónica de Los Ángeles y las sinfónicas 
de San Francisco, Baltimore, Houston, Minnesota, 
Colorado, Fort Worth, San Antonio, Chautauqua, Pacífico, 
Charlotte, Phoenix, Hartford y Columbus. En Europa, por 
las sinfónicas de la BBC de Londres y Liverpool, Royal 
Philharmonic, Nacional de Francia, Filarmónica Nacional 
de Montpellier, Nacional de Lorraine, Orquesta de Paris, 
de la Isla de Francia, Sinfónica de Valladolid, Orquesta y 
Coro de la Comunidad w Colombia, Venezuela, Puerto 
Rico, Chile, Perú, Argentina; las filarmónicas de México, 
Bogotá y de la Universidad Autónoma de México; 
Sinfónica Simón Bolívar (Venezuela), Estable del Teatro 
Colón, Sinfónica de San Pablo y Petrobrás (Brasil). En 
Oceanía y Asia colaboró con las sinfónicas de Auckland, 
Nueva Zelanda, Queensland, Singapur, Filarmónica de 
Malasia y las sinfónicas de Pekín y Shangai. Se presenta 
con asiduidad en los festivales estadounidenses Lincoln 
Center, Hollywood Bowl, Wolf Trap, Chautauqua; en el 
Autunno Musicale a Como (Italia), Europalia (Bélgica), 
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Nacido en la ex Unión Soviética en 1973, inició sus 
estudios de violín a los siete años. Antes de mudarse 
a Israel en 1990, donde fue alumno de Yair Kless, 
estudió con Roman Sne en Letonia y Sakhar Bron en 
Rusia. En Estados Unidos sus maestros fueron Arkady 
Fomin y, en la Academia Juilliard, Dorothy DeLay y 
Masao Kawasaki. Al comienzo de su carrera contó con 
el estímulo y apoyo de Isaac Stern, y en 1994 recibió el 
prestigioso premio de la Fundación Henryk Szeryng. 
El violinista ucraniano-israelí se presenta con 
frecuencia alrededor del mundo junto a las principales 
orquestas como la Sinfónica de Chicago, Filarmónica 
de Londres, Filarmónica de Israel, Sinfónica de 
Londres, Gewandhaus de Leipzig, Filarmónica de 
Múnich, Sinfónica de San Francisco, Orquesta de 
Minnesota y Sinfónica NHK. Sus presentaciones 
en festivales incluyen el de Verbier, Ravinia, 
Lockenhaus, Pablo Casals, Colmar, Jerusalén y de 
Música de Cámara de la Costa Norte en Northbrook 
(Illinois), fundado por él y la pianista Angela Yoffe 
su esposa y partenaire desde hace tiempo. 
En la temporada 2014-15 realizó sus primeras 
presentaciones con la Filarmónica de Berlín y la 
Orquesta de Cleveland, ejecutó el Concierto No. 2 

Vadim 
GLuzman 
violín

de Prokofiev dirigido por Tugan Sokhiev, al igual que 
con las orquestas Nacional de Francia, Filarmónica 
de los Países Bajos y Nacional de Bélgica. Actuará 
con las orquestas de Dresde, Filarmónica de Seúl, 
Sinfónica de Bournemouth, Sinfónica de Minería 
(México), Real Nacional de Escocia (Festival de 
Edimburgo), y ofrecerá recitales en París, Ginebra, 
San Petersburgo y Hamburgo. Como director y 
solista se presentará con los Virtuosos de Moscú, 
Orquesta de Cámara de Dresde e I Musici de 
Montreal, y continuará su colaboración con la 
Orquesta de Cámara ProMúsica en Columbia (Ohio), 
como Socio creativo y Principal artista invitado.
Ha tocado y grabado estrenos de obras de 
Giya Kancheli, Pēteris Vasks, Lera Auerbach y 
Sofia Gubaidulina. Realizó en el Reino Unido 
los estrenos del concierto Fire and Blood de 
Michael Daugherty con la Sinfónica de Londres 
dirigida por Kristjan Järvi, y del Concierto para 
violín de Balys Dvarionas con la Sinfónica de 
la BBC conducida por Thomas Søndergård. 
Vadim toca con un extraordinario Stradivarius 
de 1690 que perteneció a Leopold Auer, en 
préstamo de la Sociedad Stradivari de Chicago.

“La entrada de los artistas”
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bRAhMS: CONCIERTO pARA VIOLíN
“Hay tantas melodías en la obra, flotando aquí 
y allá, que es preciso prestar atención para no 
pisarlas”. Así escribía Brahms refiriéndose a su 
concierto para violín y orquesta, en carta dirigida al 
crítico y filósofo de la música Eduardo Hanslick.
Hacia agosto de 1878 estaban terminados los 
cuatro movimientos (luego reducidos a tres) del 
concierto. El compositor por entonces acababa de 
realizar el primero de sus ocho viajes por Italia.
Da la impresión de que este viaje hubiera conferido 
inusitado vuelo al poder creador del músico. 
En la historia de esta obra el nombre del compositor 
y famoso violinista húngaro Joseph Joachim aparece 
ligado de manera indisoluble. Fue justamente en 
el mes de agosto de ese año 1878 cuando Brahms 
envió a su amigo parte del concierto para someterlo 
a su juicio crítico. Al parecer las discusiones 
entre el compositor y su intérprete alcanzaron 
temperaturas muy elevadas. Le rogaba “señalar 
aquellas partes que fueran imposibles, inadecuadas 
o difíciles de tocar”, aunque no siempre Brahms 

ComEnTaRios
por pola suárez urtubey

aceptaba las sugerencias de Joachim. Una de las 
objeciones de este último se refería al plan de cuatro 
movimientos y fue en este terreno, paradójicamente, 
donde el autor prestó más decidida atención a 
su intérprete. Así, los dos movimientos centrales 
fueron reemplazados por el Adagio que figura en la 
versión definitiva. Parte del material eliminado, el 
scherzo, pasó a formar parte del segundo concierto 
para piano, éste sí en cuatro movimientos.
Brahms en cambio se mostraba intransigente 
cuando Joachim le criticaba la endiablada escritura 
violinística. El concierto, por fin, fue estrenado. 
El compositor dirigió la orquesta y su amigo 
asumió la parte solística.  Este primer intérprete 
proveyó además las cadenzas, que son las más 
comúnmente ejecutadas hasta hoy, si bien tras la 
muerte de Joachim se han escrito más de veinte.
Resulta difícil describir la maestría desplegada por 
Brahms a lo largo de la exposición, desarrollo y 
recapitulación del primer movimiento. Casi todos 
sus temas son escuchados en el transcurso del 

JoHannes braHms en su madurez
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HeCtor berlioz

tutti inicial, y, conforme es habitual en su autor, 
sometidos a procedimientos de aumentación, 
disminución, extensión y variación, así como 
cambios armónicos y rítmicos. Queda de tal manera 
fijada la función de la orquesta, tan importante 
como el solista desde ese punto de vista.
El movimiento lento, Adagio, es de suprema belleza. 
Una melodía de amplio vuelo es presentada por 
el oboe sostenido por las trompas y la madera. 
La entrada del violín añade inefable atractivo a 
este trozo, romántico en toda la extensión de 
su entrañable expresividad. El final, en forma de 
rondó-sonata, sobre la base de una temática 
popular gitana, representa un homenaje de 
Brahms a su amigo Joachim. Con un vigor y 
fogosidad notables llega a su fin este formidable 
concierto, tras haberse detenido el solista en una 
expresiva cadenza, parcialmente acompañada.

bERLIOZ: SINfONíA fANTáSTICA
El año 1830 marca una fecha histórica dentro de 
la música romántica. Es el año en que Berlioz da al 
mundo su Sinfonía Fantástica, a la cual acopla, como 
segunda parte, el monodrama lirico Lelio, con lo cual 
queda completado el Episodio de la vida de un artista.
La Fantástica marca el punto de partida de una 
tendencia que escindirá abismalmente a la música 
del Romanticismo. Tras ella, tras los principios que 
sustenta e inaugura, seguirán Franz Liszt y Wagner. Y 
enseguida Richard Strauss. “El trazado de la sinfonía 
es libre” afirma Berlioz “así como lo es el pensamiento 
del compositor”. Esa libertad lo lleva a apresar una 
idea temática que será eje orientador en el curso de 
los cinco movimientos de la obra. Es la “idea fija”, 
que representa a la mujer amada, en este caso.
Berlioz manifiesta en una carta del mes de enero de 
1830: “Tengo que hacer una inmensa composición 
instrumental (...) concebida para impresionar al 
auditorio”. Once meses después, el 5 de diciembre 
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una trágica marcha en el cuarto (Marcha al suplicio) y como 
saltarello de un scherzo-bacanal en el último movimiento 
(Sueño de una noche de aquelarre). La aparición de un tema 
tradicional en la música religiosa occidental, el del Dies irae 
(Dia de ira), trabajado en formidable tejido contrapuntístico 
con el material restante, convierte a este final en uno de los 
momentos cumbres de todo el Romanticismo musical. De 
acuerdo con el procedimiento utilizado en esta sinfonía, se 
comprueba que Berlioz ama más la variación, como principio 
constructivo, que el desarrollo; y que más que cadencial 
o armónico, su trabajo de elaboración es polifónico.
En su intención programática, el autor no sólo coloca 
títulos explícitos a sus movimientos; también escribe un 
programa para cada tiempo y pide que ese programa 
sea difundido entre los oyentes, en el caso de que la 
sinfonía se ofrezca dramáticamente, es decir acompañada 
por el monodrama Lelio. La obra, tal como el autor lo 
espera, llena las mayores apetencias del oyente por sus 
intrínsecos valores de índole estrictamente musical.

del mismo año 1830, la obra es estrenada en París. 
Por entonces, Berlioz ya ha recibido sus influjos más 
importantes, aquéllos que habrán de orientar la 
mayor parte de su creación. En 1827 se deslumbra 
con Shakespeare, cuando una compañía inglesa 
representa varias de sus obras en el Teatro Odeón 
de París. Allí brilla Harriet Smithson, la “mujer 
amada” de la Fantástica. Shakespeare, glorificado 
entonces por los románticos como genio espontáneo 
y libérrimo, sugiere desde sus dramas a Berlioz 
diversos procedimientos musicales: líneas melódicas 
atormentadas, asimétricas, contrapunto de 
melodías como diálogo de personajes, movimiento 
antigeométrico... En efecto, la Fantástica dará fama 
a Berlioz de compositor “pintoresco y literario”.
El 1828 el creador francés tiene además la revelación 
de Beethoven. Conoce a fondo su producción: 
es su biógrafo y pone su pluma periodística al 
servicio de ese genio que hará de él, de Berlioz, un 
gran sinfonista. Al fuerte influjo beethoveniano, se 
une el de Carl Maria von Weber, particularmente 
el de El cazador furtivo, y el influjo de Gluck. 
Así preparado, Héctor Berlioz da, a través de un 
estilo intransferible, su primera obra maestra.

No hay la menor duda de que la Sinfonía Fantástica 
apresura, con plena conciencia del autor, el 
imperio de la música programática. El tema en 
este caso gira en torno de un joven músico de 
sensibilidad enfermiza quien en plena crisis de 
angustia trata de suicidarse con opio. Sin embargo, 
el joven no muere; pero el narcótico lo sume 
en sueños fantasmales, los cuales darán materia 
anecdótica a los cinco movimientos de la obra.
La “idea fija” aparece en el primer movimiento de 
la sinfonía (Recuerdos, pasiones) y precisa cuarenta 
compases para expresarse. Berlioz la presenta 
perfectamente delineada, a cargo de primeros 
violines y flauta, mientras el resto de la cuerda 
funciona como sostén armónico. En el transcurso 
de toda la composición se advierte cómo a través 
de incesantes variaciones, la “idea fija” guarda su 
perfil temático sirviéndole a Berlioz como tema del 
Allegro de sonata del primer movimiento. Luego  se 
convertirá en material danzable en el segundo (Un 
baile); en el tercer movimiento, Escena en los campos, 
adquiere un carácter perturbador en medio del clima 
bucólico que refleja todo el fragmento; por fin,  la 
“idea fija” reaparece  brevemente como cadenza de 

idea fiJa de la sinfonia fantastiCa de berlioz

“El trazado de la sinfonía es libre,
  así como lo es el pensamiento
  del compositor.”
     Héctor berLioz
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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*

SeGuNDoS VioLiNeS
Hernán Briático solista guía

Esteban Prentki solista adjunto

Nelly Guevara solista adjunta

Jorge Caldelari
Alicia Gullace
Gerardo Pachilla
Silvio Murano
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*
Pablo Clavijo*
Federico Butera*

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*
Leandro Kyrkiris*

coNtrAbAJoS
Javier Dragún solista

Fernando Fieiras solista adjunto

Luis Tauriello
Daniel Falasca
Raúl Barrientos
Germán Rudmisky
Julián Medina*
Karen Sano*
Jeremías Prokopchuk*
Marisa Hurtado*

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

FiLaRmÓniCa
dE buEnos aiREs
Mtro. EnriquE Arturo DiEMEckE | direCtor musiCal

corNo iNGLéS
Maximiano Storani
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

Martín Mengel*
José Piazza
Guillermo Tejada Arce
Werner Mengel
Javier Mas*

corNetA
Oscar López de Calatayud*
Jonathan Bisulca*

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
Martín Diez*

ArPAS
María Cecilia Rodríguez solista

Hilda Perín solista adjunta

Director muSicAL ASiSteNte interino

Darío Domínguez Xodo

SecretAriA oPerAtiVA
Diana Canela

coorDiNADorA
Alejandra Gandini

AYuDANte De coorDiNAcióN
Luz Rocco

múSico coPiStA corrector
Jorge Azzinari

ArcHiVo muSicAL
Horacio Lagrassa jefatura

Antonio Battipaglia 2º jefatura

técNico AfiNADor
Ricardo Quintieri

*contratados
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Claudia Vega 

PREVENCIÓN RIESGOS ESCÉNICOS 

Alberto Luna 
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DiSPoSicionES GEnErAlES
• 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.

Foto de tapa: Máximo Parpagnoli



aCompaÑan al teatro ColÓn  en su temporada 2015

sponsors benefaCtores

EL TEATRO AGRADECE A                                                     LA DIFUSIÓN 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ EJECUTIVO
Presidente

María Taquini de Blaquier 

VicePresidente Primero

Guillermo Ambrogi

VicePresidente segunda

Nelly Arrieta de Blaquier

secretario

Jorge di Lello

tesorero

Gerardo R. Lo Prete

Prosecretaria

Lily De Benedetti

Protesorero

Gonzalo Bruno Quijano

VocaLes

Víctor Cañardo
Salvador Carbó
Rodolfo A. Ceretti
Alejandro Cordero
Antonio Estrany y Gendre
Alicia Farias
Teresa Grüneisen de Maronese
Eric Guillermo Le Comte
María Inés Llach de Lo Prete
Alejandro Massot
Sergio Meller
Marcelo E. Podestá 
Liliana Santarelli de Roux

Mecenas de Platino
Pan american energyLLc 
(sucursaL argentina)
anónimo
neLLy arrieta de BLaquier
aLejandro cordero

Mecenas de Plata
LiLy de Benedetti
Banco gaLicia
teresa aguirre Lanari 
de BuLgheroni
anónimo

adherente Benefactor
itaú
teresa grüneisen de 
maronese
maría isaBeL sirito
marceLo e. Podestá

adherente Protector
marta choPitea de carBó
PaoLo rocca
saLvador carBó
martín gaing
susana mitjans de cLosa
rafaeL gaLanternik
anónimo
juan josé Luis Piana
jean dominique ZigLiara
Lía victoria cañas
carLos e. Zeni y LiLa B. 
rodrigueZ dieZ de Zeni
noemí LamuragLia

adherente Patrocinador
sergio e. meLLer
LiLiana y juLián roux
aLejandro y m. josé massot
en memoria de susana 
cresPo
diario La nueva Provincia

susana romero
aLBerto y maría victoria 
anchorena
feLisa rocha de quesada
aLuar aLuminio 
argentino saic
maría martha rivero 
haedo de BLaquier
anónimo
feLiPe acevedo
maría isaBeL y jorge 
Winograd
ricardo de aguirre hita

adherente contriBuyente
irma c. de aBerastury e 
inés aBerastury
maría de teZanos Pinto 
de eijo
germán y mónica de 
eLiZaLde
maita Barrenechea
sergio Pedro Brodsky
Luisa atucha
gracieLa BaLL
ana maría Baudrix
sonia BeLtrán de Lanús 
ana maría Berti
susana Braun de 
santiLLán
maría angéLica cáceres 
scLauZero
víctor cañardo
rodoLfo y carmen 
carranZa
néLida vicenta garBarini 
carmen y ramón jueguen
jacqueLine Larivière
LiLiana LeWis de martíneZ 
castro
irma Piano de aLonso
mario ricci
rodoLfo a. roBaLLos

León chaita
héctor Luis freyre
roBerto maLkassian
cora turovetZky  
heBe chiesa
fLavia de de La tour 
d’ auvergne y aLejandro 
de La tour d’ auvergne 
arturo garcía rosa y 
janina kook
rodoLfo f. hess y diana 
mihura de hess
susana BLotta 
Leda BohcaLi de 
karagoZian
aLejandro L. de 
eLiZaLde y cristina 
fernandesjahrmann
ana maría a. de PisciteLLi
orLando joaquín 
ferreres
siLvina y gustavo 
gLasserman
héctor mario fiori y sra.
carLos fontán BaLestra 
y sra.
gerardo r. Lo Prete y sra.
anna moschini
irma m. musLera
famiLia nadaLes  
syLvia oLguín
c. m. Pasquetti
josé Luis PuriceLLi&asoc. 
aBogados
roBerto Pons y roxana 
rodrígueZ ZuBrin de Pons
teresa tronconi
anónimos

agradeciMientos
cassagne& asociados
ford argentina s.a.
funes de rioja & asoc.

Presidente Honoraria

Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni
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aCompaÑan al teatro ColÓn en su abono estelar

sponsors de la temporada de Ópera

sponsors de la temporada de ballet

sponsors del festival de mÚsiCa y refleXiÓn

sponsors del instituto superior de arte

EL TEATRO AGRADECE A POR SU APOYO A LA TEMPORADA DE ÓPERA




