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Monteverdi Choir
English Baroque Soloists
JOHN ELIOT GARDINER | DIRECTOR

I PARTE
HENRY PURCELL

(1659-1695)
JEHOVA, QUAM MULTI SUNT HOSTES, Z.135

CLAUDIO MONTEVERDI

(1567-1643)
MESSA A 4 VOCI DA CAPPELLA, SV 190
I. Kyrie
II. Gloria
III. Credo
IV. Santus
V. Benedictus
VI. Agnus Dei

GIACOMO CARISSIMI

(1605-1674)
JEPHTE
I. Narrador: Cum vocasset in proelium
II. Jephte: Si tradiderit Dominus
III. Narrador-Coro-Sopranos: Transivit ergo Jephte
IV. Narrador- Coro: Et clangebant tubae
V. Narrador: Fugite, fugite, credite, credite impii
VI. Coro: Fugite, fugite, credite, credite impii
VII. Narrador-Sopranos: Et percussit Jephte
VIII. Narrador-Coro-Sopranos: Et ululantes filii Ammon
IX. Narrador: Cum autem victor Jephte
X. Filia: Incipite in tympanis et psallite in cymbalis
XI. Coro-Sopranos: Hymnum cantemus Domino
XII. Filia: antate mecum Domino
XIII. Coro: Cantemus omnes Domino
XIV. Narrador: Cum vidisset Jephte
XV. Jephte: Heu, heu mihi filia mea, heu!
XVI. Filia: Cur ego te pater decepi
XVII. Jephte: Aperui os meum ad Dominum
XVIII. Filia: Pater mi
XIX. Jephte: Quid poterit animam tuam

XX. Filia: Dimitte me
XXI. Jephte: Vade filia
XXII. Narrador-Coro-Sopranos: Abiit ergo in
montes filia Jephte
XXIII. Filia-Eco-Sopranos: Plorate, plorate colles
XXIV. Coro: Plorate, filii Israel

II PARTE
HENRY PURCELL

(1659-1695)
HEAR MY PRAYER, O LORD, Z.15

DOMENICO SCARLATTI

(1685-1757)
STABAT MATER EN DO MENOR
I. Stabat Mater
II. Cujus animam gementem
III. Quis non posset
IV. Eja Mater, fons amoris
V. Sancta mater, istud agas
VI. Fac me vere tecum flere
VII. Juxta crucem
VIII. Inflammatus et accensus
IX. Fac ut animae donetur paradisi gloria
X. Amen

Nov
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John Eliot
Gardiner
DIRECTOR

Venerado como uno de los músicos más innovadores y dinámicos
del mundo, constantemente a la vanguardia de la interpretación
y líder en la vida musical contemporánea. Fundador y director
artístico del Monteverdi Choir, English Baroque Soloists y Orchestre Révolutionnaire et Romantique, es una figura clave en el
renacimiento de la música temprana y pionero de actuaciones
con enfoque historicista.
Invitado habitual de las principales orquestas sinfónicas del
mundo como London Symphony Orchestra, Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, Royal Concertgebouw Orchestra y
Gewandhausorchester Leipzig, Gardiner dirige un repertorio que
va del siglo XVII al XX. Cuenta con un extenso catálogo de galardonadas grabaciones con sus propios conjuntos y orquestas líderes,
incluida la Vienna Philharmonic, en las principales discográficas
(incluidas Decca, Philips, Erato y 30 grabaciones para Deutsche
Grammophon), tan amplio como Mozart, Schumann, Berlioz, Elgar
y Kurt Weill; además de obras de compositores renacentistas y
barrocos. Recibió el Premio Concertgebouw en 2016, fue ganador
de dos GRAMMY y más Gramophone que cualquier otro artista vivo.
También ha dirigido producciones de ópera en Royal Opera House
Covent Garden, Vienna State Opera y Teatro alla Scala de Milán.
De 1983 a 1988 fue director artístico de la Opéra de Lyon, donde
fundó su nueva orquesta.
Como autoridad en la música de Bach, su libro Music in the Castle
of Heaven: A Portrait of Johann Sebastian Bach, obtuvo el Premio
Prix des Muses (Singer-Polignac). Además de varios doctorados
honorarios, fue galardonado con el título de Sir por sus servicios
a la música en 1998.
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Monteverdi
Choir
Fundado por Sir John Eliot Gardiner en la década de 1960, este
aclamado Coro se ha centrado en aportar una nueva perspectiva
al repertorio barroco, combinando una técnica coral consumada y
una exquisita interpretación historicista.
Durante el 2000, el Coro realizó las 198 cantatas sacras de J. S. Bach,
durante la conmemoración de los 250 años de su muerte, en más
de 60 iglesias en Europa y Estados Unidos. Fue grabado por el sello
discográfico de la compañía Soli Deo Gloria y aclamado como "uno
de los proyectos musicales más ambiciosos de todos los tiempos"
por la revista Gramophone. El Coro tiene más de 150 grabaciones
a su nombre y ha ganado numerosos premios.
Ha participado en varias producciones de ópera escenificadas, incluyendo Der Freischütz (2010) y Carmen (2009) en la Opéra Comique
en París y Les Troyens en el Théâtre du Châtelet. En 2015, interpretó
Orphée et Eurydice de Gluck en la Royal Opera House Covent Garden
de Londres, trabajando en colaboración con la compañía de danza
Hofesh Shechter.
Además, abordó una variedad de proyectos en diferentes repertorios, desde una extensa gira de La Pasión de Mateo de Bach
(realizada de memoria) con English Baroque Soloists (EBS) hasta
Roméo et Juliette de Berlioz en el BBC Proms y Festival Berlioz con
la Orchestre Révolutionnaire et Romantique (ORR) en 2016. Bajo
la dirección de Sir John Eliot Gardiner, también ha colaborado con
la London Symphony Orchestra en Ein Sommernachtsraum de
Mendelssohn y con la Tonhalle Orchestra en la Misa Glagolítica
de Janáček.
En 2019, el Coro, junto con Gardiner y EBS, presentó una nueva producción de Semele de Händel, que recorrió algunas de las salas de
conciertos más célebres de Europa, incluida la Filarmónica de París,
el Palau de la Música de Barcelona y el Teatro alla Scala de Milán.

SOPRANOS

Emily Armour
Sam Cobb
Angela Hicks
Laura Jarrell
Charlotte La Thrope
Emily Owen
Angharad Rowlands
Amy Wood
MEZZOSOPRANO

Sarah Denbee

CONTRATENORES

Hamish McLaren
Simon Ponsford
Matthew Venner
TENORES

Peter Davoren
Jonathan Hanley
Thomas Herford
Graham Neal
BAJOS

Alex Ashworth
Robert Davies
Christopher Webb
Stuart Young
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English Baroque
Soloists
Fundado en 1978 por Sir John Eliot Gardiner, siempre trata de
desafiar las ideas preconcebidas del barroco y la música clásica
temprana. Se ha establecido como una de las orquestas de instrumentos de época más importantes del mundo. A lo largo de
su repertorio, que va desde Monteverdi hasta Mozart y Haydn,
aborda igualmente actuaciones de cámara, sinfónicas y operísticas, y el sonido distintivo de su interpretación cálida e incisiva es
instantáneamente reconocible. El conjunto ha actuado en muchos
de los lugares más prestigiosos del mundo, como el Teatro alla
Scala de Milán, Concertgebouw de Amsterdam y Ópera de Sydney.
En 2017, participó en la celebrada gira Monteverdi 450, en la que
interpretó las tres óperas sobrevivientes de Monteverdi en Europa y Estados Unidos, un proyecto que fue reconocido por un
premio de la Royal Philharmonic Society en la categoría ópera
y teatro musical.
En 2018, actuó en el Mozartwoche anual de Salzburgo, antes
de embarcarse en una reposición de su histórica Bach Cantata
Pilgrimage con el Monteverdi Choir en algunas de las salas de
conciertos e iglesias más famosas de Europa, que culminó en el
Barbican Hall de Londres.
En lo que va de 2019, realizó su visita inaugural a Sudamérica
para el Festival de Cartagena y el oratorio dramático Semele de
Händel en algunos de los lugares europeos más emblemáticos:
Philharmonie de Paris; Palau de la Música de Barcelona; Alexandra
Palace Theatre de Londres; Teatro alla Scala de Milán; y Sala Santa
Cecilia de Roma.
Próximamente, hará su debut en Rusia y luego regresará a Sudamérica junto con el Monteverdi Choir para un programa de música
sagrada con obras de Carissimi, Monteverdi, Purcell y Scarlatti.

La música del claroscuro
Por Margarita Pollini

CONTRABAJO

Valerie Botwright
CHELO

Kinga Gáborjáni
ARPA

Gwyneth Wentink
TIORBA

Thomas Dunford
ÓRGANO / CLAVE

James Johnstone

Ligado a la iglesia desde su infancia (fue miembro del
coro de la Capilla Real) y durante su breve tiempo de
vida, Henry Purcell escribió una gran cantidad de música
religiosa; en ella se refleja su espíritu innovador y al
mismo tiempo heredero fiel de la tradición inglesa, que
enriqueció con influencias de los estilos francés e italiano. Jehova, quam multi sunt hostes mei (Dios, cuánto se
han multiplicado mis adversarios) está escrita para cinco
voces (dos sopranos, alto, tenor y bajo) más continuo, y
es uno de los dos únicos motetes del compositor inglés
sobre texto latino, en este caso tomado del Salmo 3.
Tanto en las partes del tutti como en los pasajes solistas,
Purcell pone en juego una riqueza musical que hace de
ésta una de sus obras corales más bellas. Por su parte,
Hear my prayer, O Lord, para ocho voces y órgano ad libitum, que se escuchará en la segunda parte del programa
(y que integra la colección de anthems -himnos- del
autor para diferentes formaciones), es probablemente
un fragmento de una obra de mayores proporciones y de
carácter fúnebre nunca terminada, o perdida.
Aunque para gran parte del público el nombre de Claudio Monteverdi pueda asociarse inmediatamente a su
profusa producción de madrigales y a las tres óperas
sobrevivientes de su obra para la escena (L’Orfeo, Il ritorno d’Ulisse in patria y L’incoronazione di Poppea), la
música religiosa ocupa un lugar relevante en su legado.
La Messa a 4 voci da cappella, SV 190, con bajo continuo,
apareció dentro de una colección de obras de Monteverdi publicada de manera póstuma en 1650 en Venecia

(la ciudad en la que su autor había fallecido siete años
antes) por el editor Alessandro Vincenti, bajo el título de
Messa a 4 voci et salmi a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 voci, concertati, e parte da capella, et con le letanie della B.V. [Beata
Vergine]. Sin dudas uno de los aspectos más llamativos
de esta obra es la maestría y la espontaneidad con las
que Monteverdi combina el rigor de la herencia contrapuntística con el estilo moderno; el otro es desarrollo de
las diferentes secciones sobre elementos básicos: una
escala descendente, juegos de terceras ascendentes o
descendentes y sus variantes rítmicas. Esta economía de
medios tiene un efecto evidente en la homogeneidad de
la pieza, ejemplo perfecto de la síntesis que Monteverdi
realizó entre la tradición renacentista y las innovaciones
propias del barroco.
Entre los cargos que ejerció durante su vida, Giacomo
Carissimi -uno de los músicos más prestigiosos de
su tiempo, al que incluso se ofreció ser el sucesor de
Monteverdi en la Basílica de San Marco en Venecia a la
muerte de éste- fue maestro di cappella en el Oratorio
del Santissimo Crocifisso de Roma; para esta institución
escribió la mayoría de sus oratorios (el género musical
tomó su nombre de estos lugares, surgidos como parte
del movimiento de la Contrarreforma, en los que los
miembros de una comunidad religiosa se reunían para
orar), de los que la Historia di Jephte es uno de los más
conocidos. Escrito alrededor de 1648, se basa en el episodio del Libro de los Jueces (Antiguo Testamento) que
narra la historia de Jephte, capitán del ejército de Israel,
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quien había prometido a Dios en la batalla sacrificar al
primer ser humano que saliera a recibirlo en el retorno
a su hogar si vencía a los amonitas. Tal como le sucede
al rey cretense Idomeneo en la mitología griega, Jephte
vence, y a su regreso encuentra a su única hija, a la que
debe sacrificar para cumplir con su promesa. Carissimi
da vida a este episodio con una variedad musical sorprendente. El relato no está restringido a una sola voz,
sino que la línea del narrador (Historicus) se distribuye
hasta en cuatro voces simultáneas y engarza las intervenciones de los personajes: Jephte y Filia (la hija). El
coro tiene a su cargo comentarios a la acción, pasajes
meditativos o plegarias y el desgarrador lamento final:
“Plorate filii Israel, plorate omnes virgines, et filiam Jephte unigenitam in carmine doloris lamentamini” (“Lloremos, hijos de Israel, lloremos, todas las vírgenes, y tú,
hija única de Jephte, laméntate con cantos de dolor”).
Extraordinario intérprete y creador de música para
teclado -sus más de quinientas sonatas son lo más difundido de su producción-, Domenico Scarlatti escribió
también música vocal sacra y profana. Su Stabat Mater
en Do menor data probablemente del período en el
que trabajó al frente de la Cappella Giulia (institución
coral de la Basílica de San Pedro de Roma), entre 1714 y
1719. Sobre una textura construida en base a diez voces
(cuatro sopranos, dos altos, dos tenores y dos bajos)
sostenidas por el continuo, Scarlatti pone en música
el texto medieval -atribuido al franciscano Jacopone
da Todi- que ilustra el dolor de María al pie de la cruz,

y en el que el poeta no solo describe este sufrimiento
sino que también expresa su propio dolor y sus propios
temores ante la muerte.
Una atmósfera sombría se instala desde el inicio, “Stabat
Mater dolorosa”, y se continúa hasta las palabras “Quis
est homo qui non fleret”, donde un juego de imitaciones
parece interpelar al oyente con vehemencia. También
en “Quis non posset” Scarlatti recurre a la fuerza de la
tensión armónica y la pausa interrogativa. “Eja Mater,
fons amoris” y “Sancta Mater, istud agas” proporcionan
distensión sin resignar expresividad, mientras que el
contrapunto de “Fac me vere” aparece como un homenaje a la tradición polifónica. Una súplica se eleva en
“Juxta crucem tecum stare” y el dramatismo crece en
“Inflammatus et accensus”, donde el entramado de las
voces pone de manifiesto el temor a las llamas del infierno que describe el texto. Luego de una breve transición
meditativa (“Quando corpus morietur”), la sección final,
conformada por “Fac ut animae donetur” y el “Amen” de
rigor, proporciona un conmovedor crescendo de expresión y complejidad vocal para esta maravillosa pintura
musical de los claroscuros de la fe.

16 2019 | GRANDES INTÉRPRETES INTERNACIONALES

GRANDES INTÉRPRETES INTERNACIONALES | 2019 17

Giacomo Carissimi
HISTORIA DI JEPHTE
1. Historicus:
Cum vocasset in proelium filios
Israel rex filiorum Ammon
et verbis Jephte acquiescere noluisset,
factus est super Jephte Spiritus Domini
et progressus ad filios Ammon
votum vovit Domini dicens:
Cuando el rey de los hijos de Ammón
hizo guerra contra los hijos de Israel,
y no tuvo en cuenta el mensaje de Jephte,
el Espíritu del Señor vino sobre Jephte
y él fue a los hijos de Ammón,
e hizo un voto al Señor, diciendo:
2. Jephte:
“Si tradiderit Dominus filios Ammon
in manus meas, quicumque primus
de domo mea occurrerit mihi,
offeram illum Domino in holocaustum.”
“Si en verdad me das a los hijos de Ammón
en mi mano, entonces el que venga primero
fuera de las puertas de mi casa para encontrarme,
te lo ofreceré Señor como un sacrificio completo”.
3. Historicus, Coro:
Transivit ergo Jephte ad filios Ammon,
ut in spiritu forti et virtute Domini
pugnaret contra eos.
Entonces Jephte cruzó hacia los hijos de Amón,
con el espíritu, la fuerza y el
 valor del Señor
para luchar contra ellos.
4. Soprano 2 y 3
Et clangebant tubae et personabant tympana
et proelium commissum est adversus Ammon.
Y las trompetas sonaron y los tambores resonaron,

y se produjo una batalla contra Ammón.
5. Historicus:
Fugite, cedite, impii, perite gentes,
occumbite in gladio. Dominus exercituum
in proelium surrexit et pugnat contra vos.
¡Huir y ceder, los impíos; perecer, extranjeros!
Caigan ante nuestras espadas, porque el Señor de los ejércitos
levantó un ejército en armas y lucha contra ustedes.
6. Historicus, Coro:
Fugite, cedite, impii, corruite,
et in furore gladii dissipamini.
¡Huyan, cedan, impíos, caigan!,
¡y con nuestras espadas furiosas, se dispersaron!
7. Historicus, Soprano 2:
Et percussit Jephte viginti civitates Ammon
plaga magna nimis.
Y Jephte hirió a veinte ciudades de Ammón
con una gran matanza.
8. Historicus, Soprano 2 y 3:
Et ululantes filii Ammon, facti sunt
coram filiis Israel humiliati.
Y los hijos de Ammón aullaron
y fueron humillados ante los hijos de Israel.
9. Historicus:
Cum autem victor Jephte in domum suam
reverteretur, occurrens ei unigenita filia sua
cum tympanis et choris praecinebat:
Cuando Jephte salió victorioso de su casa, justo ahí,
su única hija, una hija, salía a su encuentro
con panderetas y con baile. Ella cantó:
10. Filia:
“Incipite in tympanis, et psallite in cymbalis.
Hymnum cantemus Domino, et modulemur canticum.
Laudemus regem coelitum,
laudemus belli principem,
qui filiorum Israel victorem ducem reddidit.”
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"¡Golpeen los timbales y toquen los platillos,
cantemos un himno y toquemos una canción para el Señor,
alabemos al Rey del Cielo,
alabemos al príncipe de guerra,
quién llevó a los hijos de Israel a la victoria!"
11.
Hymnum cantemus Domino, et modulemur canticum,
qui dedit nobis gloriam et Israel victoriam.
¡Cantemos un himno y toquemos una canción para el Señor,
quien nos dio gloria y victoria a Israel!
12. Filia:
Cantate mecum Domino, cantate omnes populi,
laudate belli principem,
qui dedit nobis gloriam et Israel victoriam.
¡Canten conmigo al Señor, canten a todos los pueblos!
¡Alaben al príncipe de la guerra,
quien nos dio gloria y victoria a Israel!
13. Coro
Cantemus omnes Domino,
laudemus belli principem,
qui dedit nobis gloriam et Israel victoriam.
¡Cantemos todos al Señor,
alabemos al príncipe de guerra,
quien nos dio gloria y victoria a Israel!
14. Historicus:
Cum vidisset Jephte, qui votum Domino voverat,
filiam suam venientem in occursum, in dolore
et lachrimis scidit vestimenta sua et ait:
Cuando Jephte, que había hecho su juramento al Señor, vio
que su hija venia a su encuentro, con angustia
y lágrimas, rasgó su ropa y dijo:
15. Jephte:
"Heu mihi! Filia mea,
heu decepisti me, filia unigenita,
et tu pariter,
heu filia mea, decepta es".
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"¡Ay de mí! ¡Ay, hija mía!
me has deshecho, mi única hija
y tú, igualmente,
mi desafortunada hija, estas deshecha".
16. Filia
"Cur ergo te pater, decipi,
et cur ergo ego
filia tua unigenita decepta sum?"
"¿Cómo, entonces, estás deshecho, padre,
y cómo estoy
tu hija nacida, deshecha?"
17. Jephte
"Aperui os meum ad Dominum
ut quicumque primus de domo mea
occurrerit mihi, offeram illum Domino
in holocaustum. Heu mihi!
Filia mea, heu decepisti me,
filia unigenita, et tu pariter,
heu filia mea, decepta es".
“Prometí al Señor que
quien vendría primero a las puertas de mi casa
para encontrarme, lo ofrecería al Señor
como un sacrificio completo ¡Ay de mí!
Ay, hija mía, me has deshecho
mi única hija, y tú también,
mi desafortunada hija, estas deshecha”.
18: Filia:
“Pater mi, si vovisti votum Domino,
reversus victor ab hostibus,
ecce ego filia tua unigenita,
offer me in holocaustum victoriae tuae,
hoc solum pater mi praesta
filiae tuae unigenitae antequam moriar.”
“Mi padre, si hiciste un juramento al Señor y
regresaste victorioso de tus enemigos,
¡Mira! Yo, tu única hija,
me ofrezco como sacrificio a tu victoria,
pero, mi padre, cumple un deseo
a tu única hija antes que muera”.
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19. Jephte
“Quid poterit animam tuam, quid poterit te,
moritura filia, consolari?”

luego gemidos, bosques, fuentes y ríos,
¡lloren por la destrucción de una virgen!
¡Lloren!

Pero, ¿qué puedo hacer, hija condenada
para consolarte a ti y a tu alma?

“Heu me dolentem in laetitia populi,
in/ victoria Israel et gloria
patris mei, ego, sine filiis virgo,
ego filia unigenita moriar et non vivam.
Exhorrescite rupes, obstupescite colles, valles
et cavernae/ in sonitu horribili resonate!
Resonate!”

20. Filia
“Dimitte me, ut duobus mensibus
circumeam montes, et cum
sodalibus meis plangam virginitatem meam”.
“Envíame lejos, y eso por dos meses,
para poder pasear por las montañas, y con
mis compañeras lamentar mi virginidad”.
21. Jephte
“Vade, filia mia unigenita,
et plange virginitatem tuam”.
“Ve, mi única hija,
ve y lamenta tu virginidad”.
22. Historicus, Coro, Sopranos
Abiit ergo in montes filia Jephte, et
plorabat cum sodalibus virginitatem suam, dicens:
Entonces la hija de Jephte se fue a las montañas y
lloró su virginidad con sus compañeras, diciendo:
23. Filia, Eco, Sopranos
“Plorate colles, dolete montes,
et in afflictione cordis mei ululate!
Ululate!
Llorar, ustedes colinas; llorar, ustedes montañas,
y gritar por la aflicción de mi corazón!
¡Gritar!
“Ecce moriar virgo et non potero
morte mea meis filiis consolari,
ingemiscite silvae, fontes et flumina,
in interitu virginis lachrimate!
Lachrimate!”
¡Miren! Moriré virgen y no encuentro
en mi muerte consuelo en mis hijos;

¡Ay de mí! Me duele en medio del regocijo del
pueblo, en medio de la victoria de Israel y
la gloria de mi padre, yo, virgen sin hijos,
Yo, hija única, debo morir y no vivir más.
¡Entonces tiemblan rocas, se asombran colinas,
los valles y las cuevas resuenan con un sonido horrible!
¡Resuenan!
“Plorate filii Israel,
plorate virginitatem meam,
et Jephte filiam unigenitam in
carmine dolore lamentamini”.
“Lloren, hijos de Israel,
lloren mi desventurada virginidad,
y para la única hija de Jephte,
laméntense con canciones de angustia”.
24. Coro
Plorate filii Israel,
plorate omnes virgines,
et filiam Jephte unigenitam in
carmine doloris lamentamini.
Lloremos, hijos de Israel,
lloremos todas vírgenes
y, para la única hija de Jephte,
lamentémonos con canciones de angustia.
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Jorge Negri

REDES Y COMUNICACIÓN ESCÉNICA

Cristian Escobar
SASTRERÍA TEATRAL

Stella Maris López
TAPICERÍA

Carlos De Pasquale
UTILERÍA

Héctor Vidaurre
VIDEO

Natalio Ríos
ZAPATERÍA

Blanca Villalba

PREVENCIÓN DE RIESGOS ESCÉNICOS

Oscar Flores

Comunicación Institucional
JEFE DE PRENSA

Hugo García

COORDINADOR GENERAL
DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Jorge Codicimo

COORDINADOR COLÓN DIGITAL

Ariel Ireneo Chavez

Dirección General Artística
y de Producción
ENRIQUE ARTURO DIEMECKE | DIRECTOR GENERAL
CUERPOS ARTÍSTICOS

COORDINACIÓN GENERAL
DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

COORDINACIÓN GENERAL
DE ESTUDIOS MUSICALES

BALLET

Paloma Herrera

COORDINADOR GENERAL

César Bustamante

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

COORDINACIÓN GENERAL
DE ESCENARIO

CORO

Miguel Martínez
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BUENOS AIRES

Enrique Arturo Diemecke
CORO DE NIÑOS

César Bustamante
ALIADO PRINCIPAL

ALIADOS DE LA TEMPORADA

ALIADOS DE GRANDES INTÉRPRETES INTERNACIONALES

ORQUESTA ESTABLE

COORDINADOR GENERAL

Augusto Techera

Lucía Vázquez Acuña

Matías Cambiasso

Teatro Colón
DIRECTORA GENERAL

María Victoria Alcaraz

DIRECTOR GENERAL
ARTÍSTICO Y DE PRODUCCIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO

Martín Boschet

DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE

Enrique Arturo Diemecke

María Cristina Hammermüller

DIRECTORA GENERAL
ESCENOTÉCNICA

DIRECTORA GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS

Marcelo Birman

María Cremonte

UNIDAD DE CONTROL
DE GESTIÓN

UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA

Manuela Cantarelli

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Elisabeth Sarmiento

Rogelio Rodríguez Díaz

Fundación Teatro Colón
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE HONORARIA

Teresa Aguirre
Lanari de Bulgheroni

COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE

María Taquini De Blaquier
VICEPRESIDENTE PRIMERO

Guillermo Ambrogi

VICEPRESIDENTE SEGUNDA

Nelly Arrieta de Blaquier

SECRETARIO

Jorge Daniel Di Lello
TESORERO

Gerardo R. Lo Prete

PROSECRETARIA

Lily De Benedetti
PROTESORERO

Gonzalo Bruno Quijano

Disfrutá una experiencia única.
Disfrutá la Experiencia Colón.

