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PRÓXIMOS

ESPECTÁCULOS
OPERA DIÁLOGOS DE CARMELITAS

de F. Poulenc

Co-producción del Teatro Saint-Etiénne y

Teattro de la Maestranza de Sevilla

Orquesta Filarmónica de Santiago
Coro del Teatro Municipal
Director musical: Maximiano Valdés

Régie: Jean-Louis Pichón

Solistas: Verónica Villarroel / Víctor Torres /

Javier Palacios / Sylvie Brunet / Eliana Bayón
/ Adriana Mastrangelo / Evelyn Ramírez

Cuándo: 20 de octubre (Series C2/D7), 21

de octubre (Serie C5), 22 de octubre (Series

C3/D6), 24 de octubre (Serie C7) y 25 de

octubre (Serie Cl)

ORQUESTA FILARMÓNICA

DE SANTIAGO CONCIERTO VIII

Director: Maximiano Valdés

Solista: Dan Zhu

M. Letelier: Suite Scapin / J. Sibelius: Con

cierto para violín en Re menor, Op. 47 / J.
Lémann: El Mar / C. Debussy: El Mar

Cuándo: 2 de noviembre (Serie Al) y 3 de

noviembre (Serie A2)

ORQUESTA FILARMÓNICA

DE SANTIAGO CONCIERTO LX

Director: Juan José Mena

Solista: Annete von Hehn

J. C. Arriaga: Obertura Los Esclavos Felices

F. Mendelssohn: Concierto para violín en Mi

menor, Op. 70 / A. Dvorak: Sinfonía N° 7 en

Re menor, Op. 70

Cuándo: 9 de noviembre (Serie Al) y 10 de

noviembre (Serie A2)

BALLET DE SANTIAGO

Directora Artística: Marcia Haydée
GISELLE

Bailarina invitada: Julie Kent

Cuándo: 17 de noviembre (Serie Bl), 18 de

noviembre (Serie B2), 19 de noviembre (Serie

B5) y 21 de noviembre (Serie B3)
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Al público del Teatro Municipal

Santiago, marzo de 2005

Me es muy grato presentar a ustedes una nueva Temporada de Conciertos, Ope
ra y Ballet de nuestro Tearro Municipal. Esta temporada contempla no sólo una cartelera

de primer nivel, sino además plantea atractivos desafíos que la Corporación Cultural de

Santiago asumirá durante este año.

La cartelera 2005 viene precedida por el éxito con que se desarrolló el Programa
de Difusión de Verano -al cual asistieron gratuitamente 30 mil personas- y se destaca por
la elevada calidad de sus Conciertos, con las más importantes obras para violín y orquesta,

además de la presentación de grandes solistas.

En Ballet, nuestro público podrá disfrutar de hermosas historias de amor a cargo
del Ballet de Santiago, además de la visita de Paul Taylor Dance Company. Asimismo,
la Temporada de Opera ofrecerá magníficas producciones interpretadas por excepciona
les cantantes y por primera vez en Chile se ofrecerá la obra Diálogos de Carmelitas de

Poulenc, en una producción del Teatro Esplanade Saint-Etienne y el Teatro de la Maes-

ttanza de Sevilla.

A todo ese aporte artístico y cultural, se suma la iniciativa de un Abono de Es

pectáculos Infantiles, llamado"El Pequeño Teatro Municipal", que incluirá cuatro mon

tajes concebidos especialmente para niños, cuyo objeto es incentivar el gusto de los más

pequeños por estas vivas expresiones de arte, las que sin duda contribuyen a su crecimiento

cultural y espiritual.

Estimado público, esta temporada también nos plantea el reto de conctetar junto
al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el ambicioso proyecto que aspira a incre

mentar las actividades artísticas y docentes del Teatro en los próximos 5 años; extender

sus espectáculos a todo el país, así como estimular el crecimiento de polos regionales para

impulsar la formación y consolidación de cantantes, bailarines, músicos y técnicos en otras

localidades del país.

Bajo todas estas novedades subyace nuestra profunda aspiración de que más chi

lenos puedan aproximarse a toda la riqueza que concentran las actividades, patrimonio y

legado del Teatro Municipal de Santiago.

Los invito a apoyar con entusiasmo esta propuesta y deleitarse con la magia y

calidad de la Temporada 2005, que una vez más reafirma el compromiso de Santiago con

el desarrollo cultural de Chile.

^\ / Raúl Alcaíno Lihn

"*^^^^"^^"l / \,*^C / Alcalde de Santiago
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TEATRO MUNICIPAL

CORPORACIÓN CULTURAL DE LA

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Temporada de Opera 2005

AÍDA
G. VERDI

Reparto:
Aída : Michéle Capalbo / Roxana Briban*

Amneris : Luciana DTntino / Robynne Redmon*

Radamés : Piero Giuliacci / José Azocar*

Amonasro : Stephan Pyatnychko / Homero Pérez*- Miranda

Ramfis : Stanislav Shvets / Sergio Gómez*

Rey de Egipto : Tuncay Kurtoglu / Cristian Reyes*
Sacerdotisa : Paola Rodríguez / MirnaMois*

Mensajero : Claudio Fernández / Osvaldo Navarro*

Régie : Matías Cambiasso

Escenografía : Salvatore Pellizzari

Iluminación : José Luis Fiorruccio

Vestuario : Aníbal Lápiz

Coreografía : Georgette Farías

ORQUESTA FILARMÓNICA DE SANTIAGO

Director: Edoardo Müller / Miguel Patrón Marchand*

CORO DEL TEATRO MUNICIPAL

Director: Jorge Klastornick

Encuentro con la Opera*

Sábado 18 de septiembre - 17:30 horas - Gala oficial

Miércoles 21 de septiembre
- 19:00 horas - Serie Cl

Sábado 24 de septiembre
- 17:00 horas - Series C3/D8

Lunes 26 de septiembre - 19:00 horas - Serie C5*

Martes 27 de septiembre
- 19:00 horas - Serie C2

Jueves 29 de septiembre
- 19:00 horas - Serie C7*

Domingo 2 de octubre - 17:00 horas*

Se ruega al público tomar la precaución de apagar teléfonos celulares y de desconectar
las

alarmas que puedan llevar consigo (relojes, busca-personas, etc.), durante la función.

5



EN UNA TIERRA MUY

LEJANA...
Textos: Joel Poblete La segunda mitad del siglo XIX seguía te

niendo a la ópera como el espectáculo mu

sical por excelencia, y hasta en los confines

más lejanos existía al menos un teatro en el

que se representaran obras líricas. Egipto,

por entonces uno de los mayores sinónimos

de exotismo para el mundo occidental, no

era la excepción: en 1841 se representó la

primera ópera en suelo egipcio, y pronto se

establecieron las temporadas en El Cairo.

Pero hacía falta un teatro de proporciones

que permitiera montajes más modernos y

sofisticados, dignos de una sociedad local



cada vez más beneficiada en lo económico

por la inauguración a fines de 1869 del Ca

nal de Suez, que abrió nuevos horizontes co

merciales en la región al unir Asia y Europa.

Fue así como ese año el jedive (virrey) de

Egipto, Ismail Pacha, motivado por los im

ponentes coliseos líricos que vio durante un

viaje a Europa, ordenó construir un teatro

para la capital del país, que sería el primero
totalmente abierto al repertorio occidental

en una nación árabe. Bajo la supervisión de

dos arquitectos italianos, Avoscani y Rossi, el

Teatro Italiano de El Cairo tardó seis meses

en ser terminado con una capacidad para 850

espectadores, y se inauguró el 1 de noviembre

de 1869 con uno de los títulos que habían

cimentado la fama del compositor italiano

más popular del momento, Giuseppe Verdi:

Rigoletto. Pero además el jedive quería encar

gar una nueva ópera de temática y ambiente

egipcio, para la cual se había pensado en los

músicos que dominaban la escena operística
mundial en ese momento: Wagner en Alema

nia, Gounod en Francia y Verdi en Italia. Fi

nalmente el elegido volvería a ser este último.

El italiano tenía 56 años -había nacido el 10

de octubre de 1813- y 23 óperas a sus espal
das cuando en 1870 surgió la posibilidad de

escribir Aída. Habían pasado 30 años desde

que estrenara su primera ópera, su prestigio
estaba plenamente establecido y había supe

rado las fronteras de Italia, sobre todo gracias
a la popular trilogía estrenada entre 1851 y

1853, Rigoletto, El Trovador y La Traviata.

Con una buena base económica y sin la ne

cesidad de someterse a las presiones de los

empresarios líricos, podía darse el lujo de

trabajar sólo en aquellas obras que le inte

resaran, y además la política -fue miembro

del nuevo parlamento italiano entre 1861 y

1865- había ocupado mucho tiempo que le

habría gustado haber dedicado a la compo

sición; así, en las casi dos décadas que habían

seguido al célebre trío, sólo había compues

to otras cinco óperas. Hacía diez años había

estrenado Un Baile de Máscaras, acababa de

estrenar una versión revisada de La Fuerza del

Destino para el estreno en su querida Scala de

Milán, pero estaba muy decepcionado por

su segunda experiencia parisina tras Las Vís

peras Sicilianas: en 1867 había estrenado en

la Opera de París su Don Carlos, que obtuvo

una tibia recepción. Y fue precisamente uno

de sus libretistas en esta ópera, el francés Ca-

mille Du Lóele -futuro director de la Opera

Comique entre 1871 y 1875- quien intentó

convencerlo de trabajar en el nuevo título

para El Cairo. Ya en el verano de 1 869 Dra-

neht Bey, director del teatro egipcio, había

invitado a Verdi a componer un himno para

la inauguración del recinto, pero el iraliano

se negó respondiendo que no acostumbraba

crear "música de circunstancias". A fines de

ese mismo año el músico recibió una carta

en la que se le proponía componer una ópera

"para una tierra muy lejana", pero él no termi

naba de encontrar un texto que lo motivara.

Aunque en lo personal su segundo matrimo

nio con la cantante Giuseppina Strepponi -a

la que había conocido en 1839, pero con la

que recién se casó en 1859- era un perma

nente apoyo en su vida, Verdi no pasaba por
su mejor momento anímico: el mismo año

del estreno de Don Carlos habían muerto su

padre y su benefactor desde la adolescencia

y ex suegro Antonio Barezzi, mientras uno

de sus libretistas más fieles, Francesco Maria

Piave, que había colaborado con él en títu

los como Emani, La Traviata y las versiones

originales de Macbeth y Simón Boccanegra,
había sufrido un ataque de apoplejía que lo

dejó paralítico. Además, su admirado colega
Gioacchino Rossini falleció en París en 1868.

Así, en un principio Verdi revisó con desgano
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los posibles libretos que durante una visita a

París le mostrara Du Lóele, hasta que llamó

su atención un texto de cuatro páginas del

famoso egiptólogo galo Auguste Mariette

(1821-1881), quien desde su primera visita a

tierras egipcias en 1850, enviado por el go

bierno francés para buscar antiguos manus

critos para el Louvre, se había enamorado de

la tierra de los faraones radicándose ahí como

curador de monumentos para el jedive, que

llegó a nombrarlo bey. La historia que había

escrito, un amor desgraciado en medio del

Egipto antiguo, guardaba ciertas semejanzas
con La Nitetti, una ópera que el libretista de

la corte vienesa Pietro Metastasio concibiera

un siglo antes inspirado en los historiadores

clásicos Herodoto y Diodoro de Sicilia, en

la que la hija del faraón ama a un general

egipcio que a la vez ama a una de las esclavas

de ésta. Pero coincidencias como éstas son

muy comunes en la historia de la ópera...

Verdi puso sus exigencias para empezar a

trabajar en la obra: pidió la -por entonces-

exorbitante suma de 150 mil francos (20 mil

dólares de la época), que le garantizaran un

montaje fastuoso y de gran lujo -supervisado

por el propio Mariette en París- y la selec

ción de los cantantes y el director. Además,

exigió que se cantara en italiano, para lo cual

encargó la Traducción del texto de Du Lóele

aAntonio Ghislanzoni, que lo había ayudado
a revisar el libreto de La Fuerza del Destino

tras la enfermedad de Piave, y era un verda

dero hombre renacentista: ex estudiante de

medicina y música, barítono hasta que perdió
la voz prematuramente, poeta, crítico y pe

riodista que colaboraba en la Gaceta Musical

de Milán, propiedad de Riccordi, el editor de

Verdi. Una vez que se aseguró todo eso, se fir

mó el contrato el 29 de julio de 1870 y Verdi

se puso a trabajar; en menos de cinco meses

ya estaba terminada la partitura, cuyo estreno

estaba programado para enero de 1871. Pero

los deslumbrantes decorados y vestuarios en

cargados a la capital francesa no pudieron ser

trasladados a tiempo a causa del sitio de París

en plena guerra franco-prusiana, por lo que el

estreno se postergó por varios meses y final

mente se realizó el 24 de diciembre de 1871.

Fue un éxito colosal, con una impresionante
reventa de entradas, al que asistieron críticos,

políticos y personalidades de todo el mundo,

pero su propio autor se excusó de viajar a

Egipto, según algunas versiones, porque no le

gustaba viajar por mar, aunque en una carta

ironizó diciendo que temía ser momificado.

Verdi, sin embargo, dirigió el estreno en La

Scala milanesa el 8 de febrero de 1872, tras

cuya clamorosa representación debió salir a

saludar 32 veces. Rápidamente Aída se po

pularizó en los principales coliseos líricos

del mundo, y no tardaría en convertirse en

uno de los títulos más célebres del autor,

que aún volvería a sorprender a todos con

sus magníficas obras de madurez: en los

casi 30 años que le quedaban de vida na

cerían el Réquiem (1874), Otello (1887) y

Falstaff (1893). Sólo tres obras, ¡pero qué
obras, qué legado! El compositor italiano

fallecería en Milán, el 27 de enero de 1901.

DRAMA, INTIMISMO Y

ESPECTÁCULO

El detallismo de Verdi y su preocupación por

que su Aída no fuera un pastiche exótico en

el que se descuidaran las circunstancias his

tóricas, queda patente en su voluntad inicial

de usar instrumentos antiguos egipcios para

dererminadas escenas, aunque finalmente de

sistió; sí se aseguró de contar con unas trom

petas especiales para su decisiva participación
en la marcha triunfal del acto II (acto I en

esta versión), para lo cual encargó al italiano
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Grabado que representa a Verdi

dirigiendo Aída en la Opera de

París. Era ésta una actividad

que solía delegar en otros músi

cos de su agrado. Sin embargo,

vigiló siempre con gran cuidado

las puestas en escena de todas

Giuseppe Pelitti seis trompetas especiales,
mucho más largas y rectas que las tradicio

nales, para asegurar un sonido particular,

que en el futuro serían llamadas "trompetas
de Aída". Era la primera vez que Verdi partía
de un texto previamente existente y defini

do, por lo que sus indicaciones al libretista

fueron mucho más específicas que en otras

óperas, siempre velando por la coherencia

entre la música y los aspectos dramáticos de

la obra: por ejemplo, Verdi eliminó una ca-

baletta de Aída tras la maldición de su padre

y quiso abandonar las convenciones melodra

máticas de las muertes líricas, optando aquí

por un desenlace más tierno e inmaterial.

En los aspectos dramáticos y escénicos fueron

claves los conocimientos de Mariette: por

ejemplo, el egiptólogo recomendó que todos

los figurantes masculinos aparecieran afeita

dos, pues la barba no era permitida en la épo
ca que transcurre la obra; también le dijo que
en los recintos religiosos las sacerdotisas baila

ban de manera lenta y solemne, lo que influ

yó directamente en la cadenciosa melodía que

Verdi escribió para la danza de la segunda es

cena del acto I. Sin embargo, la buena volun

tad del músico no impidió algunas curiosas e

inexcusables incoherencias, como que en esa

misma escena todos invoquen a Ptah, a pesar

de estar en el templo de Vulcano, que dicho

sea de paso nunca fue una divinidad egipcia.

"Un espectáculo de circo "; "el mejor ejemplo del

exhibicionismo italiano, sumado a la afectación

francesa ". Esos fueron algunos de los comen

tarios que la crítica emitió sobre el estreno de

Aída; y es que hasta el día de hoy muchos la

siguen imaginando como paradigma del gran

espectáculo, casi como una heredera de la

Grand Opera francesa con la que el italiano

había estado ligado en sus experiencias pari
sinas -Las Vísperas Sicilianas, Don Carlos-,

aunque en verdad la pieza verdiana sólo tie-

; ne un momento que realmente corresponde
al habitual esquema monumental que los

creadores galos desarrollaron en ese género: la

segunda escena del acto II (I en esta versión),

con la triunfal recepción a las tropas egipcias,
es la única escena de conjunto que evoca esas

producciones con las que Meyerbeer y Halé

vy habían brillado en la ciudad luz, con sus
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mastodónticas escenografías, grandiosas esce

nas de conjunto y escenas de ballet. También

acá está presente la danza, pero perfectamente

integrada en la trama y sin interrumpir su

desarrollo de manera tan rotunda como en

otros títulos. Por ello las críticas del estreno

no fueron justas, pues Aída alcanza lo que

muchos intentaron pero pocos lograron:
una ópera que supiera exaltar los más visto

sos elementos visuales sin que la intimidad y

el drama amoroso pasaran a segundo plano.

De hecho, el tan a menudo menosprecia
do argumento de esta ópera no es tan débil

como muchos piensan. Están presentes mu

chas de las obsesiones dramáticas del maes

tro italiano: tanto en sus obtas de juventud
-Nabucco, Emani, 1 due Foscari- como en las

más maduras -Simón Boccanegra y particular
mente Don Carlos-, Verdi había demostrado

su fascinación con el tema del podet y cómo

éste suele ser incompatible con el correcto

desarrollo de los sentimientos y afectos, algo

que acá queda claro en el caso de Amneris.

Menos desarrollados, pero igualmente pre

sentes, están la relación entre la religión y el

estado, el amot por la patria y los infaltables

lazos paterno-filiales. Es verdad que en lo

dramático casi todos los personajes son tal

vez demasiado esquemáticos y responden a

un arquetipo que no evoluciona demasiado

a lo largo de la historia -el gallardo y noble

Radamés, la doliente Aída y el rudo Amonas-

ro-, pero a cambio contamos con uno de los

mejores y más inolvidables personajes feme

ninos surgidos de la pluma verdiana: la ven

gativa y orgullosa, pero muy humana princesa
Amneris, que se supone sería la "villana" de

la obra, pero finalmente logra la simpatía y

comprensión del espectador en la conmove

dora e intensa escena del juicio en el acto IV,

para muchos el verdadero climax de la obra.

UN NUEVO LENGUAJE

MUSICAL VERDIANO

Si este drama amoroso que podría haber sido

sólo una fantasía exótica más ha logrado figu-
I rar entte las óperas más populares del reper
torio mundial hasta el día de hoy, no ha sido

sólo porque al público le atrae ver escenificado

| un trozo del Egipto antiguo. Es fundamental

mente gracias a la poderosa y evocadora parti
tura de un inspirado Verdi, capaz por igual de

insuflar tensión dramática, monumentalidad

y lirismo en una misma obra con un ritmo

que nunca decae y los necesarios toques de

exotismo melódico, dotando a cada momen-

! to y escena del carácter que necesita; así como

saca el máximo partido al dramatismo de al

gunos momentos -el tenso enfrentamiento

entre Aída y Amneris, la recriminación de

Amonasro a su hija, el dúo entre Radamés y

esta última y la fascinante escena del juicio ya

mencionada-, es capaz de manejar la espec-

tacularidad del acto II (I en esta versión) con

la misma habilidad que subraya el intimismo

de las páginas solistas de la protagonista y el

delicado lirismo que recorre sus dúos junto
a Radamés, en el Nilo y en el etéreo final.

Es que si hubieta que destacar una cualidad

que se hace cada vez más importante en las

óperas verdianas a partir de su popular trilogía
de la década de los '50, alcanzando vetdaderas

cimas en sus últimos títulos, es la sutileza de

su orquestación, sencilla pero siempre justa y

expresiva, nunca llegando a ocultar el men

saje vocal, siempre primordial para el gran

creador italiano: el innato instinto dramático

del maestro ha ido madurando y compren

diendo la importancia de los contrastes, de

los detalles. La orquesta en Aída es robusta

y voluminosa cuando se requiere, pero tam

bién brilla a la hora de sugerir atmósferas con

suaves armonías y expresivos pianíssimos: por
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Escenografía realizadapor Chaperon en 1901

para la última escena deAída, obra que, a

pesar de sus grandes escenas de masasy su corte

de gran ópera, es en realidad un drama inti-

mista en el que canto y música sefunden con

una belleza embriagadora.

ejemplo, en abierto y directo contraste con la

escena triunfal que cierra el acto II (acto I en

esta versión), maravilla la delicadeza con la

que Verdi nos sugiere el ambiente nocturno

al comienzo del acto III (II en esta versión),

a partir del cual la acción dramática se hace

más íntima y concentrada. El Verdi más im

petuoso y juvenil, que en ottos tiempos ha

bría optado por finales más espectaculares o

enérgicos, va cediendo el espacio a la sabidu

ría y la concentración dramática: al cierre de

la primera escena de los actos I y II (escenas

3 y 5 en esta versión), la orquesta se diluye en

el silencio acompañando las cavilaciones de la

atribulada Aída, así como el sublime dúo fi

nal, que figura entte las más hermosas escenas

de muerte de la historia lírica, acaba entre la

frágil y casi celestial armonía de los violines y

la resignada, casi susurrada, voz de Amneris

invocando la paz. Las cuerdas, que abrieron la

partitura, la cierran con proverbial delicadeza.

También, como ya había demostrado en

Don Carlos, el Verdi de Aída depende cada

vez menos de las formas tradicionales que

habían hecho tan esquemática la ópera de los

autores belcantistas que lo habían precedido.

Aunque para el estreno en La Scala compu

so una obettura según el clásico esquema

que incluía varios temas de la ópera (la que

recién se estrenaría en Roma, en 1940), el

autor se decantó definitivamente por el deli

cado preludio original, en el que se mezclan

dos de los temas reconocibles en la obra, el

dulcemente triste del amor de Aída y la se

vera melodía que caracteriza a los sacerdotes,

en los que es posible percibir una suerte de

esquema del conflicto que estamos a punto

de vet. Aún existen las arias, dúos y concer

tados, pero cada vez más pendientes de la

fluidez del drama y no del lucimiento de los

cantantes; de hecho, sólo dos de los protago

nistas -Aída y Radamés- tienen acá arias en

el sentido tradicional, mientras Amneris y

Amonasro cantan atiosos insertos en una es

cena dramática que incluye a otros personajes.
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Un nuevo lenguaje musical ha comenzado a

expresarse en Verdi, que no abandona su na

tural don para las bellas melodías, pero lo uti

liza cada vez más en beneficio de la historia,

y no es aventurado decir que en su madurez

supo amalgamar lo mejor de la escuela italia

na con sus pares germanos y franceses, con un

sello único y personal. Un crítico británico lo

acusó de ser "un pálido imitador de Wagner",
mientras el crítico y compositor francés Louis-

Etienne Ernest Reyer dijo que en la obra se

percibía un abierto "germanismo". Además,

desde su estreno algunos musicólogos han ha

blado de las tonalidades casi wagnerianas en i

la orquestación de algunos episodios de Aída,

así como la tendencia a asociar melodías y cé

lulas musicales a determinados personajes -es !

posible identificar temas de Aída, Amneris y ;

los sacerdotes- a la manera de los leitmotiv del

compositor germano, pero es preferible con

siderar esto como la lógica evolución del len

guaje musical y dramático verdiano, que lie- \

garía a su punto máximo en Otello y Falstaff.

DESAFÍOS vocales

El tratamiento de las voces también ha evo

lucionado. Verdi conoce sus posibilidades y

sabe hasta dónde exigirles, lo que no implica

que esta sea una obra fácil para los cantantes,

en especial para los cuatro roles principales.
Para muchos la verdadera protagonista, por j
su dramatismo y la excelente caracterización

musical y sicológica que le asignó Verdi, es

Amneris, uno de los personajes favoritos de

las mezzosopranos, aunque por las notas altas

que requiere también la interpretan sopra

nos. A pesar de los abundantes acentos líricos

que la caracterizan, Aída también requiere la

fuerza, potencia y amplitud de registro que

caracterizan a las sopranos spinto, por lo que
incluso la han interpretado con desigual for-

tuna algunas sopranos dramáticas. A pesar

de su belleza casi camerística, el aria del "O

patria mía", es expuesta y traicionera, una

verdadera prueba de fuego para la intérprete.

"Un tenor que cante todo Radamés bien

merece ser llamado grande", comentaba el

legendario Cario Bergonzi en el libro Bravo

de Helena Matheopoulos... Si lo dijo el que

es considerado uno de sus mejores intérpre

tes, ¿cómo no creerle?. Viril y guerrero, pero

a la vez sensible y enamorado, es uno de los

papeles preferidos de los tenores spinto, y su

"Celeste Aida" una verdadera prueba de fue

go para muchos por su incómoda ubicación

al principio de la ópera (lo que obliga a can

tarla en frío, sin que la voz se haya calentado

en escena) y por el si bemol agudo con la que

concluye, que Verdi escribió en pianíssimo

pero muchos tenores erróneamente aprove

chan de dar en forte para exhibir su registro

agudo. Por su parte, a pesar de corresponder
a la cuerda favorita del compositor, el batí-

tono, Amonasro es una figura mucho más

rústica y gruesa que otros personajes paternos
del autor, que necesita un cantante dramáti

co, aunque durante el desgarrador dúo con

Aída en el acto III (II en esta versión), cuan

do ella acepta ayudarlo muestra atisbos de

nobleza que recuerdan musicalmente a éstos.

Las escenas de conjunto permiten a Verdi

demostrar su riqueza armónica al servicio de

la construcción dramática, como el vigoroso
canto con que todos aclaman la designación
de Radamés como líder del ejército egipcio,
o el espectacular concertado que cierra el

acto II (I en esta vetsión). Es en Aída don

de el coro alcanza algunos de sus momen

tos más gloriosos en la trayectoria verdiana,

particularmente en la escena triunfal, en la

que Verdi maneja los distintos conjuntos
con una destreza y despliegue de posibili
dades sonoras que aún sorprende y cautiva.
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ARGUMENTO

Versión en tres actos.

La acción transcurre en Egipto, en la época
de los faraones.

ACTO I

Escena 1. Entrada al Palacio del Faraón

El jefe de los sacerdotes, Ramfis, se encuen

tra con el general Radamés y le dice que lleva

al faraón el decreto con el nombre del gue

rrero al que la diosa Isis ha designado como

líder de las tropas egipcias que marcharán a

detener la invasión etíope. El joven espera

ser el elegido, y retornar triunfante ante su

amada Aída (Aria: Celeste Aída), la esclava

etíope que permanece prisionera al servicio

de la princesa Amneris; esta última apare

ce y descubre la ansiedad de Radamés, al

que también ama. La hija del faraón inten

ta descubrir el nombre de su rival, y la sú

bita llegada de Aída alimenta sus sospechas.

Escena 2. Llegada del Faraón

Los tres son interrumpidos por el faraón y su

séquito, que han acudido a recibir las tristes

nuevas que trae el mensajero que acaba de lle

gar de Etiopía, quien informa del avance de

las tropas enemigas hacia Tebas, conducidas

por el rey Amonasro, lo que provoca la an

gustia de Aída, pues éste es su padre, aunque
nadie en Egipto sabe de su condición real. El

faraón anuncia al líder elegido por Isis: Rada

més. Todos lo saludan con júbilo, esperando

que regrese victorioso, incluso Aída, que al

quedarse sola se debate entre la fidelidad a su

pueblo y el amor por el guerrero que está a

punto de destruido (Aria: Ritorna vincitorl).

Escena 3. Interior del templo de Ptah

En medio de los ceremoniales que consagran

la partida de los guerreros y buscan el favor de

los dioses, la voz de una sacerdotisa invoca al

dios Ptah. Un grupo de sacerdotisas ejecuta
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una danza sagrada, y tras ellas aparece Rada

més, quien es conducido al altar y recibe de

manos de Ramfis la espada sagrada con la que

guiará al ejército. Todos se unen en un canto

en honor a Ptah (Nume, custode e vindicé).

Escena 4. Una sala en las habitaciones de

Amneris en el palacio de Tebas

Las esclavas visten y adornan a la princesa,

que se prepara para el regreso de las tropas

egipcias. Un grupo de esclavos moros danza

para Amneris, que se muestra particular
mente amable cuando aparece Aída; pero en

verdad intenta comprobar que efectivamen

te la esclava ama a Radamés, para lo cual le

miente y dice que el guerrero ha muerto en

batalla. El dolor con que la etíope recibe la

noticia la delata, y la alegría con la que se

guidamente se entera de que era mentira es

la prueba definitiva. En un principio Aída

se muestra orgullosa y dispuesta a rivalizar

con Amneris por el amor del líder, pero lue

go se reprime y le pide perdón a la princesa.
Desde el exterior se oyen los sones triunfales

con que es recibido el ejército egipcio; alti

va y triunfadora, Amneris se retira mientras

la sufriente Aída pide piedad a sus dioses.

Escena 5. Entrada a la ciudad de Tebas

El pueblo recibe exultante a los soldados que

regresan de Etiopía, que desfilan ante el fa

raón y su corte (Coro: Gloria allEgitto, adbi

dé). Tras las danzas en honor del ejército, apa
rece el triunfal Radamés; cuando el faraón le

dice que puede pedir lo que desea, el guerrero
le solicita que primero sean traídos ante él los

prisioneros etíopes. Entre ellos Aída reconoce

a su padre, Amonasro, quien rápidamente le

dice que no debe revelar su condición real;

cuando el faraón lo interroga, reconoce ser

el padre de Aída, que ha visto morir al rey

Amonasro y junto a su hija le pide clemen

cia para el pueblo vencido, aunque Ramfis

y los sacerdotes le piden al soberano que los

extermine. Radamés le recuerda al faraón que

juró concederle lo que él pidiera, y le solicita

el perdón y la libertad para los etíopes, que
tras la supuesta muerte de Amonasro ya no

representan peligro alguno. El monarca acep
ta liberarlos, aunque aconsejado por Ram

fis deja como rehenes a Aída y Amonasro,

y seguidamente le concede como premio a

Radamés la mano de Amneris, que manifies

ta su alegría mientras Radamés se muestra

contrariado. Aída no puede reprimir su tris

teza y Amonasro arde en deseos de venganza.

Intermedio

ACTO II

Ribera del Nilo, a un costado del templo
de Isis

En medio de la noche se escuchan los cánti

cos religiosos que provienen del templo. Es

la víspera de la boda entre Amneris y Rada

més, y la princesa llega a rezar junto a Ramfis,

que la acompañará durante la vigilia. Ambos

entran al templo, y luego aparece Aída, que

ha venido a reunirse con Radamés. La joven
evoca su país, al que nunca espera volver a ver

(Aria: O patria mía); aparece Amonasro, que

ha advertido el amor de su hija por el egipcio

y aprovechando que ambos van a encontrarse

le pide a Aída que averigüe el sitio por el que

pasarán las tropas egipcias. Ante la negati
va de ésta, el rey etíope pronostica tiempos
funestos para su pueblo, acusando a su hija
de set una traidora que incluso haría que su

difunta madre la maldijese. La horrorizada

Aída acepta finalmente, y Amonasro se retira

a espiar a la pareja; aparece Radamés, pero la

esclava se muestra reticente ante sus promesas

de amor y le propone huir juntos a Etiopía

(Dúo: Fuggiam gli ardori inospiti), a lo que
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éste se niega en un principio, aunque final

mente cede. Aída le pregunta por dónde po

drían huir sin que los descubrieran las tropas

egipcias, y cuando Radamés le revela que las

gargantas de Nápata estarán despejadas hasta

el día siguiente antes de que pase su ejérci
to, descubre con estupor que Amonasro es el

monarca enemigo y acaba de escucharlo todo.

Aunque éste y Aída intentan convencerlo de

huir pronto, el egipcio está impactado y no

puede creer que acaba de traicionar a su pa

tria; los tres son descubiertos por Amneris,

que salía del templo y ha escuchado todo.

Amonasro trata de apuñalar a la ptincesa,

pero es detenido por Radamés; Ramfis llama

a los guardias, mientras Aída y Amonasro

escapan y Radamés se entrega al sacerdote.

Intermedio

ACTO III

Escena 1. Sala en el palacio del faraón

Se acerca la hora en la que Radamés será

juzgado por el tribunal, y aunque Amneris

quisiera vengarse por la traición del guerre

ro, su amor por éste es más fuerte; pide que

traigan al prisionero y le dice a Radamés que

está dispuesta a pedir a su padre que lo per

done si se disculpa ante los jueces (Dúo: Gia

i sacerdoti adunansi). Pero él le responde que

prefiere morir ahora que Aída está muerta, a

lo que la princesa le revela que sólo Amonas

ro fue asesinado en el intento de fuga, y que

no se sabe el paradero de la esclava. Radamés

sigue firme en su negativa, afirmando que

teme más a la piedad de Amneris que a la ira

humana. Luego de que el prisionero se reti

ra, la desconsolada princesa ve aparecer a los

sacerdotes que atraviesan la sala hacia el sub

terráneo donde juzgarán al traidor; desde ahí

Amneris escucha expectante el juicio: tres ve

ces Ramfis le exige a Radamés que se disculpe,

pero éste permanece en silencio, por lo que

es condenado a ser enterrado vivo. Los jueces

aparecen tras emitir su veredicto, donde son

enfrentados por la desesperada Amneris, que
al ver cómo sus súplicas no son escuchadas,

los maldice e invoca la venganza del cielo.

Escena 2. El templo de Ptah y una prisión
subterránea

La piedra que cubre la entrada de la prisión
ha sido sellada, y Radamés espera su muerte,

con el único consuelo de que al menos Aída

podrá vivir feliz ignorando su triste final. Pero

de pronto siente un gemido y en un rincón en

medio de la oscuridad descubre a la esclava,

que presagiando la condena a muerte se refu

gió en la tumba esperando morir junto a él.

Radamés intenta en vano mover la pesada pie
dra, y lentamente une su voz a la de su amada

en una dulce despedida (Dúo: O térra addio),

mientras poco a poco sus fuerzas se van debi

litando. Arriba en el templo, Amneris acude a

rezar sobre la tumba, invocando la paz a Isis.

21



DISCOGRAFIA

Gentileza Radio Beethoven De total contundencia es la oferta discográfica
de esta ópera verdiana, llamando la atención

cómo famosos cantantes han encarado en más

de una ocasión alguno de los cinco personajes

principales. En este aspecto se tiene el singu-
lat caso del tenor Plácido Domingo, quien
en dos décadas acumula varios registros para
el mismo papel de Radamés, junto a elencos

completamente distintos.

Se detallan a continuación las principales

grabaciones comerciales que actualmente es

tán disponibles en el sistema digital de discos

compactos.

El orden de los artistas corresponde a los ro

les de Aída, Radamés, Amneris, Amonasro y

Ramfis. Se agrega coro, orquesta, director y

sello grabador. (Salvo en los casos indicados,

todas son grabaciones de estudio, con sonido

estereofónico y cantadas en italiano)

• Maria Caniglia, Beniamino Gigli, Ebe Stig-
nani, Gino Bechi, Tancredi Passero. Coro y

Orquesta de la Opera de Roma / Tullio Sera-

fin. EMI. 1946. (Sonido monofónico).

• Herva Nelli, Richard Tucker, Eva Gus-

tavson, Giuseppe Valdelgo, Norman Scott.

Coro de Robert Shaw y Orquesta Sinfónica

de la NBC / Arturo Toscanini. RCA. 1949.

(Grabación en vivo y sonido monofónico).

• Caterina Mancini, Mario Filippeschi, Giu-

lietta Simionato, Rolando Panerai, Giulio

Neri. Coro y Orquesta de la RAÍ de Roma

/ Vittorio Gui. CETRA. 1951. (Sonido mo

nofónico).

• Renata Tebaldi, Mario del Monaco, Ebe

Stignani, Aldo Protti, Dario Caselli. Coro y

Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de

Roma /Alberto Erede. DECCA 1952. (Soni-
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do monofónico).

• Zinka Milanov, Jussi Bjoerling, Fedora Bar-

bieri, LeonardWarren, Boris Christoff. Coro

y Orquesta de la Opera de Roma / Jonel Per-

lea. RCA. 1955. (Sonido monofónico).

• María Callas, Richard Tucker, Fedora Bar-

bieri, Tito Gobbi, Giuseppe Modesti. Coro

y Orquesta del Teatro alia Scala de Milán /

Tulio Serafín. EMI. 1955. (Sonido monofó

nico).

• Renata Tebaldi, Cario Bergonzi, Giulietta

Simionato, Cornell MacNeil, Arnold van

Mili. Coro de la Sociedad de Amigos de la

Música de Viena y Orquesta Filarmónica

de Viena / Herbert von Karajan. DECCA.

1959.

•

Leontyne Price, Jon Vickers, Rita Gorr,

Roberr Merrill, Giorgio Tozzi. Coro y Or

questa de la Opera de Roma / Georg Solti.

DECCA. 1961.

•

Birgit Nilsson, Franco Corelli, Grace Bum-

bry, Mario Sereni, Bonaldo Giaiotti. Coro y

Orquesta de la Opera de Roma / Zubin Meh-

ta. EMI. 1967.

•

Leontyne Price, Plácido Domingo, Grace

Bumbry, Sherrill Milnes, Ruggero Raimondi.

Coro John Alldis y Orquesta Sinfónica de

Londres / Erich Leindorf. RCA. 1970.

• Montserrat Caballé, Plácido Domingo,
Fiorenza Cossotto, Piero Cappuccilli, Nicolai

Ghiaurov. Coro del Covent Garden de Lon

dres y Orquesta New Philharmonia / Riccar-

doMuti. EMI. 1974.

• Mirella Freni, José Carreras, Agnes Baltsa,

Piero Cappucilli, Ruggero Raimondi. Coro

de la Opera del Estado de Viena y Orquesta
Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan.
EMI. 1979.

• Anna Tomowa-Sintow, Plácido Domingo,

Brigitte Fassbaender, Siegmund Nimsgern,

Robert Lloyd. Coro y Orquesta de la Ope
ra Estatal Bávara / Riccardo Muti. ORFEO.

1979. (Grabación en vivo)

• Katia Ricciarelli, Plácido Domingo, Elena

Obraztsova, Leo Nucci, Nicolai Ghiaurov.

Coro y Orquesta del Teatro alia Scala de Mi

lán / Claudio Abbado. DEUTSCHE GRA

MMOPHON. 1981.

• María Chiara, Luciano Pavarotti, Ghena

Dimitrova, Leo Nucci, Paata Burchuladze.

Coro y Orquesta del Teatro alia Scala de

Milán / Dirección: Lorin Maazel. DECCA.

1986.

•

Aprile Milo, Plácido Domingo, Dolora Za-

jick, James Morris, Samuel Ramey. Coro y

Orquesta del Metropolitan Opera House de

Nueva York / James Levine. SONY. 1990.

• María Dragoni, Kristjan Johannsson, Bar

bara Dever, Mark Rucker, Francesco Ellero

D'Artegna. Coros irlandeses varios y Or

questa Sinfónica Nacional de Irlanda / Rico

Saccani. NAXOS. 1995.

•

Jane Eaglen, Dennis O'Neill, Rosalind

Plowright, Gregory Yurisich, Alastair Miles.

Coro Geoffrey Mitchell y Otquesta Philhar

monia de Londres / David Parry. CHAN-

DOS. 2001 (Cantada en inglés)
• Cristina Gallardo-Domas, Vincenzo La

Scola, Olga Borodina, Thomas Hampson,
Matti Salminen. Coro Arnold Shoenberg y

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus

Harnoncourt. TELDEC. 2001.

beethoven Tj
RADIOEMISORA ^_|l
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LA OPERA EN CHILE

Por Orlando Alvarez Hernández

Aída se estrenó en el Teatro Municipal de

Santiago el 26 de octubre de 1881. Fueron

sus intérpretes principales la soprano Matilde

Ricci (Aída), la mezzosoprano Palmira Ram-

belli (Amneris), el tenor Tobia Bertini (Ra

damés), el barítono Lorenzo Lalloni (Amo

nasro), el bajo Atilio Buzzi (Ramfis), el bajo
Federico Becheri (El Rey), el tenor Modesto

Durante (Mensajero), y la soprano Rosa Pa

lacios (Sacerdotisa). Dirigió el maestro Ettore

Contrucci.

Posteriormente, Aída ha sido representada en

sesenta y tres temporadas líricas con los can

tantes que a continuación se indican:

1882: Catalina Scaratti/Emma Vizjak, Vitto-

ria Falconi, Luigi Filippo Bresciani, Lorenzo

Lalloni y Tulio Campello.

1883: María Stolzmann, Enrichetta Bemar-

dini, Antonio Aramburo, Enrico Pagliani y
Ettore Marcassa.

1884: Adalgisa Gabbi, Giulia Prandi, Cario

Bulterini, Lorenzo Lalloni y Ettore Marcassa.

1885: Adalgisa Gabbi, Andreina Mazzoli-Or-

sini, Enrico Prévost, Ernesto Sivori y Arman

do Castelmary.

1887: Lidia Drog, Erina Berlinetto, Bene-

detto Lucignani, Delfino Menotti y Frances

co Vecchione.

1888: Gemma Margantini, Andreina Ma-

zzoli, Cario Baldini, Agostino Guaccarini y

Augusto Dado.

1889: Matilde Rodríguez, Pía Roluti, Euge
nio Salto, Virgilio Brassi y Giulio Campello.

1892: Amalia Nicelli, Conchita Mas, Emilio

Metelio, Sieste Wilman y Joaquín Wanrell.

1893: Medea Borelli, Armida Parsi, Antonio

Baggetto, Giuseppe Pasini y Joaquín Wanrell.

1894: Rosa Marti Caligari, Zaira Montalsi-

no, Angelo Querzé, Luigi Baldassari y Augus
to Lanzoni.

1985: Carlota Zucci Ferrigno, Adela Guini-

Pizzoni/Victoria Fabri, Eugenio Salto/Pietro

Ferrari, Antonio Magini-Coletti y Antonio

Sabellico.

1896: Eva Tetrazzini, Sara Collamarini,

Francesco Signorini, Antonio Magini-Coleti

y Giovanni Balisardi.

1897: Salomé Kruscenisca, EugeniaMantelli,

Gian Dimitresco, Lorenzo Bellagamba y Au

gusto Lanzoni.

1898: Emma Zili, Cloe Marchesini, Cario

Canica, Giovanni Polesci y Oreste Luppi.

1889: Lina Cerne-Wulman/Ada Giacchetti,

Amalia Borda, Vincenzo Bieletto, Adamo

Gregoretti y Natale Cervi.

1900: Nina Mazzi, María Pozzi, Emanuel
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Izquierdo, Arturo Ceratelli y Alfredo Ven-

turín.

1901: Celestina Boninsegna, Eugenia Man

telli, Enzo Ghilardini, Ricardo Stracciari y

Sebastiano Cirotto.

1902: Celestina Boninsegna, Armanda Cam-

podónico, Luigi Franceschini, Giuseppe Pa

cini y Juan Thos.

1903: Aída Alloro, Anna Berti-Cecchini,

Cario Cartica, Enrico Nani y Luigi Nicole-

tti- Kormann.

1904: María Giudice, María Verger, Gio

vanni Lunardi, Ricardo Stracciari y Gaudio

Mansueto.

1905: Teresa Chelotti, Margarita Julia, Luigi
Cosentino, Giuseppe de Luca y Luigi Nico-

letti-Kormann.

1906: Adelina Agostinelli, María Cloessens,

Antonio Paoli, Enrico Nani y Luigi Nicollet-

ti-Kormann.

1907: Giannina Russ, Virginia Guerrini, José

Palet, Emilio Giraldini y Luigi Nicoletti-Kor-

mann.

1908: Lina Siebanech, Virginia Guerrini,

Luigi Franceschini, Pasquale Amato y Naza

reno de Angelis.

1909: Cecilia Gagliardi, Virginia Guerrini,

Augusto Scampini, Doménico Viglione-

Borghese y Nazareno de Angelis.

1910: Cecilia Gagliardi, Virginia Guerrini,

Gennaro de Tura, Cario Galeffi y Carlos

Walter.

1911: Celestina Boninsegna, Ladislawa Hot-

kovska, Gennaro de Tura, Cario Galeffi y

Gaudio Mansueto.

1912: Elena Rakowska, Regina Alvarez, Giu

seppe Taccani, Eduardo Fati-Canti y Giulio

Cerino.

1913: Matilde de Lerma, Ladislawa Hotkvs-

ka, Fausto Catellani/Florencio Constantino,

Giacomo Rimini y Toires de Luna.

1915: Tina Poli-Randaccio, Regina Alvarez,

Leone Zinovieff, Edoardo Ghiraldini y Gio

vanni Bardi.

1916: Elvira Galeazzi, Elvira Casazza, Ale-

ssandro Dolci, José Segura-Tollien y José

Quinzi-Tapergi.

1917: Ofelia Nieto, Andreina Beinar, Juan

Elias, Taurino Parvis y Luigi Nicoletti-Kor-

mann.

1918: Sara César, Fanny Anitúa, Camilo

Maestri, Giuseppe Danise y Luis Rossettia.

1919: Elvira Galeazzi, Riña Agozzini, Ettore

Bergamaschi, Franco Izal y José Quinzi-Fa-

pergi.

1920: Ofelia Nieto, Rhea Tonioli, Giuseppe
Tacani, Edoardo Fati-Canti/Manuel Núñez y

Vicenzo Bettoni.

1923: Blanca Scacciatti, Elvira Cassazza,

Niño Piccaluga, Apollo Granforte y Luigi
Ferroni.

1924: Sara César; Sara Blanco-Sadún, Ismae-

le Voltolini, Cario Morelli y Gaudio Man

sueto.

1925: María Carena, Aurora Buades, Niño

Piccaluga, Edmondo Grandino y Humberto

di Lelio.

1926: Iva Pacetti, Gabriella Gatti, Gio

vanni Chiaia, Gaetano Viviani y Gaudio

Mansueto.

1929: Iva Pacetti, Aurora Buades/Bruna

Castagna, Francesco Merli/Jesús de Gaviria,

Armando Borgioli/Ettore Carmessí y Hum

berto di Lelio.

1930: Clara Jaboco, María Capuano, Jesús
de Gaviria, Benvenuto Franci, Humberto di

Lelio.

1931: Isabel Alberdi, María Naylor, Fernan-
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do Estefanía, Alberto López y Gaudio Man

sueto.

1932: Eleonor Boerner, María Nastri, Al

berto de Lorenzo, Alberto López y Gaudio

Mansueto.

1933: Pina Gatti, Enna Orozco, Renato Za-

nelli, Alberto López y Osear Dahm.

1934: Emilia Piave/María Teresa Volpe, Do

lores Frau, Oliviero Bellussi, Alberto López y
Gaudio Mansueto.

1935: Pina Gatti, Fanny Anitúa, Pedro Mi

rassou, Armando Medina y Gaudio Man

sueto.

1937: Vera Amerighi, Conchita Velásquez,
Giovanni Breviario, Antonio Salcedo y An

tonio Righetti.

1938: Carmen Gomes, Conchita Velásquez,
Reis-e Silva, Carlos Ramírez y Joaquín Ahi

na.

1939: Hiña Spani / Blanca Hauser, Elba

Fuentes / Conchita Velásquez, Humberto di

Toto, Manuel Núñez y Joaquín Alsina.

1942: Luisa Lorusso, Pina Cristofori, Antonio

Carrión, Idilio Valdivieso y Osear Dahm.

1943: Blanca Hauser, Moncha Dois, Antonio

Catrión, Alberto López, Norman Cordón.

1945: Blanca Hauser, Moncha Dois, Anto

nio Carrión, Alberto López y Osear Dahm.

1946: María Caniglia, Marión Mathaeus,

Kurt Baum, Cario Morelli y Derzso Ernster.

1948: María Caniglia, Fedora Barbieri, Ra

món Vinay, Alberto López y Giulio Neri.

1951: Sara Menkes, Laura Didier, Mario

Pasquetto, Víctot Damiani y Danilo Rudi.

1952: Marcela' de la Cerda, Laura Didier,

Mario Pasquetto, Genaro Godoy y Augusro

Rescaglio.

1953: Marcela de la Cerda, Laura Didier,

Mario Pasquetto, Víctor Damiani y Danilo

Rudi.

1952: Marcela de la Cerda, Marta Rose, Sal-

vatore Puma, Alberto López y Augusto Res

caglio.

1957: Carla Ferrario / Claudia Parada, Mar

ta Rose, Gianni del Ferro, Cario Meliciani /

Giangiacomo Guelfi y Romeo Morisani.

1961: Rena Kanaky, María Luisa Castella

no, Rolando Massaro, Vittorio Manfredini y

Gino Belloni.

1968: Elinor Ross, Marta Rose, Bruno Preve-

di, Sherrill Milnes y Jorge Algorta (director:

Antón Guadagno).

1976: Gilda Cruz-Romo, Marta Rose, Rubén

Domínguez, Nelson Portella, Víctor de Nar-

ké (director: Henrique Morelenbaum).

1979: Margarita Castro-Alberty, Marta Rose,

Gaetano Scano, Brian Schexneider, Niño Me-

neghetti (director: Henrique Morelenbaum).

1984: Wilhelmenia Fernández / Victoria Ca

nale, Blanca Berini / Claudia Parada, William

Johns / Daniel Bravo, Juan Carlos Gebelin /

Gerardo Jorquera, Niño Meneghetti / Mariano

de la Maza (director: Juan Pablo Izquierdo).

1986: María Abajan / Adriana Muñoz, Fio-

renza Cossotto / Zdenka Liberon, Lando

Bartolini / Samuel Taets, Luigi de Corato /

Gerardo Jorquera, Ivo Vinco / Mariano de la

Maza (director: Michelangelo Veltri / Miguel
Patrón Marchand).

1997: Leona Mitchell / Nina Edwards, Nina

Terentieva / Ilia Aramayo Sandivari, Emil

Ivanov / Fernando Chalabe, Bruno Pola /

Patricio Méndez, Stefano Palatchi / Erwin

Schrott (directores Guido Ajmone-Marsan y

Miguel Patrón Marchand).

En consecuencia, Aída vuelve al Teatro Mu

nicipal después de ocho años de ausencia.
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EDOARDO MÜLLER

Director musical

Reconocido por su profundo
conocimiento del repertorio
italiano de ópera, Edoardo

Müller, nacido en Trieste, de

butó como director de orquesta
con la ópera Mose de Rossini,

en 1973 en el Maggio Musicale

de Florencia. A partir de en

tonces ha desarrollado una lar

ga carrera que lo ha llevado a

teatros como la Scala de Milán,

donde dirigió Aída, I due Fos-

cari, El Trovador, IMasnadieri,
La Fuerza del Destino, Emani,

El Barbero de Sevilla, Anna

Bolena, Madama Butterfly, Tu

randot y Pagliacci. Debutó en

Estados Unidos en 1980 con

Juana de Arco, de Verdi, en la

Opera de San Diego. En esta

misma sala dirigió luego El

Corsario, Simón Boccanegra,
Norma, Lucia di Lammermoor,

La Traviata, La Bohéme, Las

Bodas de Fígaro y El Trovador.

En 1984, debutó en el Metro

politan Opera House de Nueva

York, con El Barbero de Sevilla

y luego dirigió en ese mismo

teatro El Elixir de Amor, Romeo

y Julieta, La Hija del Regimien
to, Los Puritanos, El Barbero de

Sevilla y Lucía di Lammennoor.

También trabajó en la New

York City Opera, así como en

teatros de Pittsburg, Filadelfia y
Seattle. Ha sido director invita

do en teatros de París, Ginebra,

Barcelona, Roma, Venecia,

Turín, Niza, Parma, Munich

y Santiago de Chile, además de

países como Canadá y Puerto

Rico. Paralelamente a su traba

jo como director de orquesta,

ha desarrollado otras facetas de

su carrera siendo director de la

Escuela de Estudios Avanzados

del Teatro alia Scala de Milán

y actuando frecuentemente en

recitales acompañando a artis

tas como Renata Tebaldi, Leyla
Gencer, Katia Ricciarelli, Cario

Bergonzi, José Carreras y Piero

Cappuccilli.

*
MIGUEL PATRÓN MARCHAND

Director musical

Director de orquesta, mu

sicólogo, docente y compo
sitor uruguayo. Estudió con

Nydia Russomanno, Guido

Santórsola, Franco Ferrara,

Seiji Ozawa, Klauss Tenns-

tedt, Colin Davis, Gerhard

Samuel y Leonard Bernstein.

Ingresó al Instituto SODRE

de su país en 1964 donde de

sempeñó tareas vinculadas al

quehacer teatral. Ha estado al

frente de espectáculos líricos,

coreográficos y sinfónicos, ac

tuando ocasionalmente como

régisseur. Ha dirigido más de

sesenta óperas, entre las que
destacan Turandot, La Flauta

Mágica, Mefistófeles, Don Gio

vanni, Norma, El Rapto en el

Serrallo, Carmen, Andrea Ché-

nier, Sansón y Dalila, Aída, La

Cenicienta; más de sesenta ba

llets, además de un repertorio
de conciertos que abarca una

cifra superior a las mil obras.

Ha actuado junto a Renata

Scotto, Fiorenza Cossotto,

Leona Mitchell, Ruggiero Ri

ca, Leo Nucci, Natalia Maka-

rova, Marcia Haydée, Fer

nando Bujones, Julio Bocea y

otros. Además, ha colaborado

con Plácido Domingo, Nico
la Benois y Federico Moreno

Torroba. Entre sus actuaciones

internacionales, destacan las

realizadas en Estados Unidos,

Argentina y Brasil. También

ha desempeñado cargos artís

ticos como el de Director de la

Escuela de Opera del SODRE,
en Montevideo (1973 y 1982)

y el de Director Artístico del

SODRE (1996 y 2000). Está

radicado en Chile desde 1 982,

donde ha dirigido a la Orques
ta Filarmónica de Santiago en

todas sus temporadas.

JORGE KLASTORNICK

Director del Coro

Nació en Montevideo, Uru

guay, de padre ucraniano.

Su carrera musical comenzó

como concertista en piano,
realizando numerosos reci

tales en su país. Fue alumno

de Agar Farlleri, Hugo Balzo,

Manfred Gerhard y Renée

Bonnet. Siendo Bachiller en

Ingeniería y Arquitectura, rea
lizó sus estudios musicales en

el Instituto de Profesores José

Artigas, obteniendo el título

en la especialidad de Música.

Estudió Dirección Coral con

Nilda Müller y Hugo López.
Ha dirigido el Coro de Cá

mara del Instituto Crandon,

Coro Municipal de Colonia de
Sacramento y Coro Municipal
de Rosario. En 1977 ganó el

concurso de subdirector del

Coro del SODRE. En 1981

fue su director interino. En

1982 creó el Coro Profesional

del Teatro Municipal de San

tiago, siendo su Director Titu

lar. Desde entonces ha partici
pado en todas las temporadas
líricas y de conciertos. Bajo su

dirección, el Coro del Teatro

Municipal ha logrado un gran
reconocimiento. En 1984 ob

tuvo el Premio del Círculo de

Críticos de Arte; el Premio del

Círculo de Críticos de Arte de

Valparaíso; Mención Especial
de los Críticos de Arte y en

1989, 1994 y 1995, el Premio

de la Asociación de Periodistas

de Espectáculos (APES). En

2002, la Municipalidad de

Santiago le otorgó la Medalla

Apóstol Santiago.
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MATÍAS CAMBIASSO

Régisseur

Nació en Buenos Aires, donde

cursó estudios de música, cine,

teatto, filosofía e historia del

arte en la Universidad Local.

Régisseur egresado del Insitu-

to Superior de Arte del Tea

tro Colón, donde luego fue

profesor de su especialidad y

coordinador del taller de ópe
ra, completó su formación en

Londres. Actualmente, además

de su labor de Director Escéni

co, se desempeña como Jefe de
Producción Técnico-Artístico

del Teatro Colón de Buenos

Aires. Importantes directores

de escena como Beni Montre-

sor, Constantino Juri, Rober
to Oswald y Michal Hampe le

han confiado la reposición de

sus obras. También tradujo y
asistió a Montresor en su obra

Villa Verdi, ofrecida en cali

dad de estteno mundial en el

Teatro Argentino de La Plata

en el Año Verdiano 2001.

Ha trabajado en el Colón de

Buenos Aires, Bellas Artes de

México, Municipal de San

tiago de Chile, Palacio Eus-

kalduna de Bilbao, Municipal
de San Pablo, Argentino de

La Plata, Avenida de Buenos

Aires, Anayansi de Panamá,
Pérez Galdós de Gran Canaria

y Real de Madrid. Entre sus

últimos trabajos se cuentan en

el Teatro Colón la realización

escénica de La Flauta Mágica,
junto a M. Hampe, la direc

ción del espectáculo didáctico

Las Notas no se Notan, con

la Orquesta Filarmónica de

Buenos Aires y Manon Lescaut

de Puccini como cierre de la

temporada 2004, La Traviata

en Panamá y La Cenicienta de

Rossini para el Teatro Muni

cipal de Santiago de Chile en

2004.

SALVATORE PELLIZZARI

■ Escenógrafo

Escenógrafo y diseñador íta

lo-chileno, nació en Santiago.
Egresado de USACH como

diseñador industrial, se inte

gró al equipo técnico del Tea-

: tro Municipal de Santiago en

1991, colaborando en el de

sarrollo de proyectos esceno

gráficos para óperas y ballets.

Debutó como escenógrafo en

1996 con Luisa Müller, que

protagonizó Verónica Villa-

rroel, para luego realizar en

! 1997 la escenografía de Aída

\ de G. Verdi. Para la Tem

porada Lírica 1998 diseñó la

escenografía de la opereta El

Murciélago y, un año después,
debutó también haciendo los

diseños de vestuario de Los

Lombardos.

En 1998, también partici-
I pó en el estreno mundial de

Fulgor y Muerte de Joaquín
Murieta, ópera con música de

Sergio Ortega y texto de Pablo

Neruda.

En 1997 y en otra área, estuvo

a cargo del diseño de la emi

sión postal "Cantantes Líricos

Chilenos" para Correos de

Chile, con cinco sellos postales
sobre Ramón Vinay y Renato

Zanelli, entre otros. Actual

mente se desempeña como

diseñador aeronáutico para

Adexus-General Electric.

ANÍBAL LÁPIZ

i Vestuarista

Diseñador argentino, egresó
del Instituto Superior del Tea-

! tro Colón como escenógrafo
i y vestuarista. Luego viajó a

Londres. Desde su regreso a

Buenos Aires, inició su colabo

ración con el régisseur Roberto

Oswald, diseñando los vestua

rios de Nabucco, Haensely Gre-

tel, Otello, Tannhauser, Dido y
Eneas, I due Foscari, Lohengyin,
La Mujer sin Sombra, ElAnillo

del Nibelungo, Benvenuto Celli-

ni, Norma, La Cenicienta, Par

sifal, Electra, El Buque Fantas
ma, Aída, Tosca, Turandot, Los

Maestros Cantores de Nurem-

berg, Tristán e Isolda, Salomé,
Los Cuentos de Hoff-man, Don
Giovanni, Otello, La Traviata,
El Trovador, La Italiana en Ar

gel, Los Puritanos, Madama Bu

tterfly, Lucia de Lammermoor,
La Flauta Mágica, Los Pescado
res de Perlas y Sansón y Dalila.

Su trabajo para I due Fosean'fue

distinguido por la Asociación

Verdiana como Mejor ves

tuario en 1979, galardón que
recibió nuevamente en 1980

(Macbeth), 1981 (El Oro del

Rin), 1982 (Benvenuto Celliní),
1983 (Siffridó), 1987 (Electra),
1990 (El Buque Fantasma) y

1991 (Fausto). En 1989, su

vestuario para Salomé fue ele

gido en Estados Unidos como

el mejor diseño para ópera en

el año y en Argentina recibió el

premio de la crítica 1992 por
El Buque Fantasma y en 1 993

por Tosca. Ese año fue distin

guido en Chile con el premio
de la crítica por Boris Godunov.

En 1999, diseñó el vestuario de

Parsifal para el Teatro Munici

pal de Santiago y en 2000, el de
Wozzeck, por el cual recibió el

premio APES. En 2003 regresó
para Turandot y en 2004, El

Buque Fantasma. También ha

participado en las produccio
nes de importantes escenarios

en todo el mundo.
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JOSÉ LUIS FIORRUCCIO

Iluminador

Argentino. Comenzó su carre

ra como escenotécnico y lumi

notecnia) en 1976, desempe
ñándose como Jefe de Lumi-

notécnica del Teatro Colón de

Buenos Ares por más de 12

años. En ese lapso de tiempo
se perfeccionó en iluminación

teatral en la Universidad de

California (UCLA) de Los

Angeles, Estados Unidos.

En los últimos quince años,

ha diseñado la iluminación

de numerosos ballets y ópe
ras, así como de proyectos de

arquitectura y remodelaciones

de salas teatrales y de espectá
culos.

Entre sus trabajos realizados

para el Teatro Colón de Bue

nos Aires, destacan las óperas
La Bohéme, Cosi Fan Tutte,
Las Bodas de Fígaro, Sansón y
Dalila, Carmen, La Favorita,

Simón Boccanegra, Andrea

Chenier, La Coronación de Po-

pea, El Caballero de la Rosa y

La Flauta Mágica y los ballets

La Bayadera, Romeo y Julieta,
Cascanueces, Eugenio Oneguin
y Giselle.

Para el Ballet de Santiago, ha
diseñado la iluminación de

Eugenio Oneguin, Peer Gynt,
Un Tranvía Llamado Deseo,

La Bayadera y El Lago de los

Cisnes.

En tanto, en la Scala de Milán,

iluminó la ópera Vestrega di

Venezia, estreno mundial con

música de Phillip Glass.

MICHELE CAPALBO

Soprano

Canadiense, es una de las

más destacadas intérpretes en

la actualidad de las heroínas

verdianas. Su interpretación
de Aída impactó cuando asu

mió el citado rol en el Festival

de Música de Estrasburgo en

2001 . Su éxito fue enorme y a

esa presentación continuaron

otras en el Palacio de Bellas

Artes de México y en el Tea

tro del Capitolio de Toulouse.

También han sido alabadas

sus interpretaciones de Leono
ra (La Fuerza delDestino), con

el que debutó en Italia en Fes

tival de la Tierra Verdiana en

2004; y Floria Tosca (Tosca),
con el que debutó en la New

York City Opera ese mismo

año e interpretó posterior
mente en la Opera de Nueva

Orleans, la Opera de Dussel

dorf y la Opera de Québec.
Su repertorio también incluye
Desdémona (Otello), Leonora

(El Trovador), Violetta (La

Traviata), Helena (Las Víspe
ras Sicilianas), Manon (Manon

Lescaut) y Mimi (La Bohéme).
Michéle Capalbo aborda ade

más un repertorio más con

temporáneo y ha hecho apari
ciones en El Rapto de Lucrecia

de Benjamín Britten y como la

Gobernadora en The Tum ofi
the Screw, y en La Vida Breve

de Manuel de Falla. Este es su

debut en Chile.

ROXANA BRIBAN

Soprano

Nació en Bucarest donde estu

dió violín desde los seis años.

Sus estudios de canto los co

menzó en la Academia de Mú

sica con Maria Slatinaru. Lau

reada en numerosos concursos

internacionales, entre los que
destacan el Primer Premio del

Magda Ianculescu en 1999; el

Segundo Premio del George
Enescu también en 1999; y

el Gran Premio del Hariclea

Darclee en 2001. Como solis

ta permanente de la Opera de

Bucarest, interpreta un amplio
repertorio de ópera francesa e

italiana. En 2003 debutó en la

Wiener Staatsoper como Mi

caela en Carmen y en la Wie

ner Volksoper como Mimi en

La Bohéme, repitiendo esta

última interpretación en 2004

en la Hessisches Staatstheater

de Wiesbaden. Su debut en

la opera de Berlín sucedió ese

mismo año, con Aída, que
rambién cantó en la Opera de

Leipzig, en el Festival de Car-

cassonne, en el Auditorium

de Guadalajara y en el Gran

Teatro de Limoges. La presen
te Temporada 2005, debutó

en el Capitolio de Toulouse

interpretando a Doña Elvi

ra (Don Giovanni). Para la

Temporada 2006, ya tiene

compromisos para interpretar
los roles de Doña Elvira, en la

Wiener Staatsoper, Cio-Cio-

San (Madama Butterfly) en la

Wiener Volksoper, y Violetta

(La Traviata) en la Opera de

Massy. También tiene progra
mados numerosos conciertos

en Alemania, Francia, Suiza,

España y Grecia. Este es su

debut en Chile.
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LUCIANA DTNTINO

Mezzosoprano

Después de ganar la Com

petencia Internacional de A.

Belli de Spoleto, debutó como

Azucena en El Trovador y fue

finalista en la Competencia
Internacional María Callas.

Hoy es considerada una de las

mejores mezzosopranos del

mundo y durante su carrera ha

cantado bajo la batuta de direc

tores como Semyon Bychkov,
Myung-Whun Chung, Sir Co-
lin Davis, James Levine, Zubin

Mehta y Riccardo Muti, entre

otros. De su interpretación de

Amneris en el Covent Garden

de Londres, el Sunday Times

escribió: "Una gloriosa me

zzosoprano, la más emocionante

cantante italiana en su rol en los

últimos años". Recientemente

tuvo gran éxito con Don Car

los en Alemania, Montecarlo,
Roma y Zurich. Otro de los

papeles que interpreta con

gran éxito de público y crítica

es Carmen. Se ha presentado
en los principales teatros de su

país y en los más importantes
de Europa, además de Tokio y

Pekín. Su repertorio incluye los
roles para su cuerda de Sansón

y Dalila, Carmen, El Trovador,

Aída, Don Carlos, La Fuerza del

Destino, Adriana Lecouvreur,

Cavalleria Rusticana, Fahtaffi,
La Favorita, Norma, La Gio

conda, Los Capuletos y los Món

teseos, Guillemio Tell, La Urraca

Ladrona, El Barbero de Sevilla,

Cosi fan Tutte, Werther, Edipo
Rey, La Italiana en Argel, Misa

de Réquiem de Verdi, Stabat

Mater y Pequeña Misa Solemne

de Rossini. Entre sus futuros

compromisos destacan Aída

en Zurich y el Metropolitan de

Nueva York, Cavalleria Rusti

cana en Las Palmas, ElRéquiem
de Verdi en Oviedo y Nueva

York, Don Carlos en Viena,

Verona, Munich y Dresden, El

Trovador en Zurich y Munich

y La Favorita en Viena.

ROBYNNE REDMON

Mezzosoprano

Norteamericana. Ha cantado

roles protagónicos en teatros

como el Metropolitan de Nue

va York, la Scala de Milán,

Opera de Chicago, San Fran

cisco y Berlín y ha trabajado
bajo la dirección de Riccardo

Muti, Zubin Mehta, Valery
Gergiev, Christian Thiele-

mann, Krzysztof Penderecki,

Charles Dutoit y James Con

lon. En 2003 estrenó mundial-

mente y con mucho éxito el rol

protagónico de Madame Mao

de Brighr Sheng con la Opera
de Santa Fe. En la temporada
2005-2006, debutará en el rol

de Clarion en Capriccio en el

Colón de Buenos Ares. Tam

bién cantará la Novena Sinfonía
de Beethoven con la Sinfónica

de Detroit y realizará su debut

como Jocasta en Edipo Rey en

la Opera de Montreal. Pos

teriormente será solista en la

Sinfonía N°2 de Mahler con la

Sinfónica de Nashville e inter

pretará el rol de Mrs. Fairfax en

Jane Eyre. Recientemente can

tó el Stabat Mater de Dvorak

dirigida por el maestro Fabio

Luisi en varias ciudades de Ale

mania. También se presentó
en Atlanta, donde interpretó
El Mesías de Haendel y luego
La Walkiria en la Opera de

Chicago. Debutó en el Teatro

Regio de Turín con el rol de

Giovanna Seymour en Anna

Bolena, y luego fue solista en el

Réquiem de Verdi con la Sinfó

nica de Seattle. En 1997, cantó

el rol de Adalgisa (Norma) en

la Opera de Chicago. Luego re

gresó a ese escenario para can

tar Fenena (Nabucco) y Laura

(La Gioconda). Un año antes

había debutado en el Metropo
litan como Magdalena (Rigo
letto) y luego ha cantado en ese

teatro Marina (Boris Godunov)

y Suzuki (Madama Butteifly).
Este es su debut en el Teatro

Municipal de Santiago.

PIERO GIULIACCI

Tenor

Desde que obtuvo el primer
lugar en la Competencia de la

Fundación Puccini de Nueva

York en 1996, Piero Giuliacci

ha sido regularmente invitado a

las principales salas de ópera del
mundo. Luego de varias inter

pretaciones de La Bohéme, Tosca

y Turandot, ha desarrollado una

verdadera voz y estilo verdianos.

Ha cantado Aída en Europa,
Estados Unidos y Sudamérica.

Interprerando a Radamés inau

guró el nuevo teatro de Shangai
junto a la Orquesta del Maggio
Musicale de Florencia. En el

Teatro Regio de Parma, en el

año 2000, fue aplaudido por

su interpretación de Lohengrin.
Otros roles que ha cantado son

los de su cuerda de Don Carlos,

Rigoletto, Emani y El Trovador.
Ha sido invitado por Zubin

Mehta para participar en varias

producciones del Teatro del

Maggio Musicale Fiorentino.

En la Arena de Verona cantó

en una producción de Zeffirelli

de El Trovador. Regresó allí en

el verano de 2003 para hacer

Turandot y Aída, interpretando
a Radamés nuevamente en la

temporada 2004. Largamente
aplaudidas también han sido

sus actuaciones de El Trovador

y Andrea Chénier en el Teatro

de la Opera de Roma y Paler

mo, como asimismo Radamés

(Aída) en Leipzig y en la Arena

de Verona. Recientemente in

terpretó Pagliacci en Tel Aviv y
Calaf (Turandot) en Seúl y en

Roma. Su repertorio incluye
además los roles de Maurizio

en Adriana Lecouvreur, En

rico de Lucia di Lammeimoor,

Turiddu en Cavalleria Rusti

cana, Enzo en La Gioconda y

Pinkerton (Madama Butterfly).
Otros papeles verdianos que

interpreta son Don Alvaro en

La Fuerza del Destino, Gustavo

en Un Baile deMáscaras y el rol

titular de Otello.
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JOSÉ AZOCAR

Tenor

Chileno, inició sus estudios en

el Conservatorio de la Univer

sidad de Da Serena. En 1987

ingresó al Coro del Teatro

Municipal de Santiago don

de posteriormente cantó El

Trovador (Ruiz), Mefistófeles
(Fausto), Las Vísperas Sici

lianas (Tebaldo) y Lucia di

Lammermoor (Edgardo). En

Montevideo interpretó el rol

de Mario Cavaradossi de Tos

ca. Luego cantó los protagóni-
cos de su cuerda en Madama

Butterfly, Fausto, Los Pescadores
de Perlas, La Bohéme y Lucia de

Lammermoor en Greater Mia

mi Opera; Turandot, Macbeth,
La Traviata y Lucia de La

mmermoor en Kayserslautern
(Alemania). En 1994, junto a

Alfredo Krauss y Edita Grube

rova, cantó nuevamente el rol

de Arturo (Lucia de Lammer

moor) en el Palau San Giordi

de Barcelona. También inter

pretó La Bohéme en Petroria

y en el Royal Albert Hall de

Londres, Cavalleria Rustica

na en Klagenfurt y Tosca en

Copenhague y Dinamarca.

Participó en conciertos en Ir

landa y asumió el rol central

de Andrea Chénier en Monte

video. En 1997 cantó Carmen

en Kayserslautern y Turandot

en Montevideo y Porto Alegre.
Un año más tarde fue con

vocado por la Staatsoper de

Berlín para Madama Butterfly
y posteriormente se presentó
en // Tabarro y Carmen. En

1999 actuó en el Teatro Li

ceo de Barcelona en Norma y

protagonizó Aída en Lisboa.

Asimismo hizo su debut en el

Teatro Argentino como Don

José en Carmen.

STEPHAN PYATNYCHKO

Barítono

Plácido Domingo calificó su

voz como "verdaderamente

verdiana" y Paul Plishka dijo
"es uno de los barítonos ver

dianos más refinados después
de Robert Merrill". Ucraniano,
comenzó sus estudios vocales

en 1983 en el Conservatorio

Lysenko en Lviv, graduándose
en 1987, año en que se inte

gró como barítono estable a la

Opera Estatal de Lviv donde

interpretó por primera vez mu
chos de los roles que incluye
su repertorio actualmente. En

1991, obtuvo el primer lugar
en la Competencia Internacio
nal de Opera S. Krushelnytska
en Lviv, y en 1993, ganó la

Competencia Berlvedere de

Viena. Dos años después, par
ticipó en un Concierto de Gala

en Baltimore junto a Chris

Merritt, James Morris, Floren-

ce Quivar y Deborah Voigt. En
1996 debutó en Europa en el

rol protagónico de Rigoletto en

Ginebra, y en Estados Unidos

como el Conde de Luna en El

Trovador, en Baltimore. Un

año después, lo hizo en el Fes

tival de Bregenz, Austria, en el

rol protagónico de The Demon

de Rubinstein. Su repertorio
incluye los roles de las óperas L

'

Amore dei Tre Re (Manfredo),
Un Baile de Máscaras (Rena

to), La Traviata (Germont),

Pagliacci (Tonio), Eugenio
Oneguin (Oneguin), Iolanta

(Roberto), IMasnadieri (Fran

cesco), Lucia Di Lammermoor

(Enrico), Andrea Chénier (Gé-

rard) y Príncipe Igor (Príncipe
Igor), entre otras. Debutó en

2000 en Zurich como Rodrigo
en Don Carlos y en 200 1 en San

Francisco como Amonasro, re

gresando la temporada siguien
te para protagonizar Rigoletto,
que también ha interpretado
en Ginebra. Ha cantado en la

Opera de Washington y en el

Carnegie Hall de Nueva York.

HOMERO PEREZ-MIRANDA

Bajo-Barítono

Cubano. Llegó a Chile en

1996 y al año siguiente se in

tegró al Coro Profesional del

Teatro Municipal de Santiago
continuando sus estudios de

canto y repertorio con Carlos

Beltrami. Debutó como solis

ta en la temporada de ópera
2003 del Teatro Municipal
de Santiago interpretando los

roles de Timur (Turandot),

Capellio (Los Capuletos y los

Mónteseos), y Simone (Gianni

Schicchi). En marzo de 2004

debutó en el Teatro Avenida

de la Ciudad de Buenos Aires

con el rol de Banquo (Mac

beth) y ese mismo año, en la

temporada lírica del Teatro

Municipal de Santiago, en

carnó los roles de Mefistófeles

(Fausto), Alidoro (La Ceni

cienta), y Monterone (Rigo
letto). Esa misma Temporada
cantó la Novena Sinfonía de

Beethoven en Concepción di

rigido por Luis Gorelik. Este

año 2005, interpretó el rol de

Scarpia en Tosca en el Teatro

Universidad de Chile dirigido
por David del Pino Klinge.
En la actual Temporada Lí

rica del Teatro Municipal de

Santiago, cantó los roles de

Escamillo (Carmen) y Rai

mondo (Lucia di Lammermo

or). Sus próximos compromi
sos incluyen la interpretación
de Escamillo en Concepción,
Viña del Mar y Santiago. Para
la Temporada de ópera 2006

del Teatro Avenida de Buenos

Aires está invitado a cantar los

roles de Silva (Emani) y Me

fistófeles (Fausto).
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STANISLAV SHVETS

Bajo

Ruso, estudió en los Con

servatorios Musorgsky. A lo

largo de su carrera ha recibido

numerosos honores y premios,
incluyendo una beca del pro

grama ruso New Ñames; un

premio especial en la Belvede

re Competition y un galardón
especial en la Concurso Fran

cisco Viñas, ambos en 1994.

Debutó en 1997 en Dublín,

como Banquo en Macbeth.

Posteriormente, interpretó a

Daland en El Buque Fantasma
en las Operas de Metz y Kiev,

bajo la dirección de Valery
Gergiev, y también cantó en

el Festival de Ludwigsburg el

Te Deum de G.F. Haendel. En

la Temporada 98-99, debu

tó en la Opera de Frankfurt

como Basilio en El Barbero

de Sevilla y en el Festival de

Salzburgo como el Monje en

Don Carlos. Cantó en la Opera
Nacional de Varsovia, como

Leporello e interpretó un rol

protagónico en La Sonámbula.

Su repertorio también incluye
La Flauta Mágica (Festival de

Salzburgo), La Guerra y la

Paz (Teatro de la Bastilla), El

Barbero de Sevilla (Opera de

Berlín), Don Giovanni, Rigo
letto y Falstaff (Opera de San

Francisco), Tosca en el Festival

de las Chorégies d'Orange,
Rienzi (Teatro Liceu), Mac

beth (National Concert Hall

en Dublín) y El Buque Fan

tasma (Opera de Irlanda) y en

Shostakovich 14 con la Orques
ta de Cámara Irlandesa, entre

otros. Sus últimas presenta
ciones han sido las óperas La

Bohéme, Tosca, El Barbero de

Sevilla, Salomé, La Guerra y la

Paz y La Nariz, esta última en

Nueva York. Próximamente

interpretará Aída en la Opera
de Utah, Rigoletto en el Liceu

de Barcelona. En 2004, en el

Teatro Municipal, integró el

elenco de El Buque Fantasma.

SERGIO GÓMEZ

Bajo

Nació en Punta Arenas. Rea

lizó sus estudios de Canto en

la Universidad de Chile y en

la Universidad Católica de

Chile. En 1987 continuó en

Buenos Aires sus estudios en

el Instituto Superior de Arte

del Teatro Colón. En 1989

ganó el Primer Premio en el

Concurso Nuevas Voces Lí

ricas Argentinas organizado
por la Asociación Wagner de
Buenos Aires. Un año después
ingresó a la Escuela Superior
de Música de Karlsruhe fina

lizando en 1993 sus estudios

con distinción máxima, obte

niendo el titulo de Cantante

Lírico con especialidad en

Opera. Ese mismo año fue

contratado como solista en el

Teatro de Opera de Hagen,
donde durante seis tempo
radas interpretó los roles del

registro de bajo. En 1999 es

tuvo contratado en el Teatro

de Opera de Braunsweig y en

agosto de 2000 retornó a Chi

le para cantar Fray Lorenzo en

Romeo y Julieta de Gounod,

Oroveso en Norma de Bellini

y Basilio en el Barbero de Se

villa de Rossini, en el Teatro

Municipal de Santiago. Desde
entonces ha interpretado roles

como Sarastro, Mefistófeles,

Fiesco, Banquo y Silva entre

otros. Además, desde 2000

se desempeña como Profesor

de Canto en la Universidad

Católica de Chile. En 2002

recibió el premio Altazor en la

categoría Música Docta-Con-

cierto y en 2004, el Premio

APES como la Mejor Figura
en la categoría Opera. En oc

tubre de 2005 debutará en el

Colón de Buenos Aires con

Capriccio de Richard Strauss y

luego en el rol de el Mandarín

en Turandot de Puccini.
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TUNCAY KURTOGLU

Bajo

Nació en Ankara, Turquía, en
1970. Estudió música en la

Universidad en Gazi, donde

se graduó en 1977. Fue el bajo
solista de la Opera y Ballet de

su ciudad natal. Desde 1993,
ha interpretado varios roles

para su cuerda, entre los que
destacan las óperas El Rapto
en el Serrallo, de Mozart y

Don Carlos de Verdi. Ha sido

galardonado en las competen
cias Leyla Gencer, en 1995,

Boris Christoff y cantó el rol

de Don Basilio (Las Bodas de

Fígaro), en el concierto final

con la Orquesta y Coro de la

Opera de Sofía. En 2002 par

ticipó en la XII Competencia
Internacional Tchaikosvsky
de Moscú y ganó el Premio al

Mejor Intérprete en el Concur

so de Romanzas Tchaikovsky.
El mismo año, fue finalista en

la Competencia Belvedere en

Viena. En 2003 obtuvo el

tercer lugar en la Competencia
Francisco Viñas de Barcelona

y el segundo lugar en el Con

curso Verviers en Bélgica. En
2004 obtuvo el segundo lugar
en la Competencia Viotti.

Además de cantar en óperas,
es conocido por sus recitales

y actuaciones en conciertos.

Se ha presentado en Milán,

Dubtovnik y en Basilea,

donde cantó Los Pescadores de

Perlas, de Bizet, en versión de

concierto. Ha participado en

Festivales de su país, cantando

Aída, Un Baile de Máscaras,

Otello, Turandot y Carmen.

En diciembre de 2004 cantó

en Roma el Réquiem de Verdi.

Posteriormente en la Opera de

Sassari hizo el rol de Ferrando

de El Trovador. Este año 2005

fue contratado por la Funda

ción Toscanini para La Batalla

de Lemano y en 2006 cantará

Felipe II (Don Carlos).
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CRISTIAN REYES

Bajo

Chileno. Realizó estudios de

guitarra clásica y oboe en la

Facultad de Artes de la Uni

versidad de Chile. En 1993

comenzó sus estudios de canto

con el Maestro Carlos Beltra

mi, con quien continúa estu

diando. Desde el año 2000 a

la fecha es también alumno

del barítono Luis Gaeta en

el Instituto Superior de Arte

del Teatro Colón de Buenos

Aires.

El año pasado fue semi-fina-

lista en el concurso Francisco

Viñas, recibiendo una invi

tación para realizar estudios

de perfeccionamiento en la

Academia Teatro Alia Scala de

Milán (Italia) y finalista en el

concurso Ars Lyrica, en Mon

tevideo (Uruguay).
Ha realizado diversos roles,
tales como: Cappellio en Los

Capuletos y los Mónteseos en

el Teatro Roma de Avellane

da; Ali en La Italiana en Argel
en el Teatro Margarira Xirgu;
Guardiano en La Fuerza del

Destino en el Círculo Italiano

de Buenos Aires, además de

recitales en varias salas de la

capital argentina.
En 2002 realizó en el Teatro

Municipal de Santiago, el rol

de Hombre Armado en La

Flauta Mágica y de Prínci

pe Boullion en Adriana Le

couvreur.

En 2003 interpretó el rol del

Sirvienre en Macbeth.

En 2004 cantó Muerte en

Venecia de Brirten en Buenos

Aires y en 2005 parricipó en

el Festival de Glyndebourne,
Inglaterra.

PAOLA RODRÍGUEZ

Soprano

Chilena. Inició sus estudios

musicales en la Facultad de

Artes de la Universidad de

Chile. Realiza conciertos co

mo solista en las Salas Isidora

Zegers y Claudio Arrau. Re

cibió las becas de: Excelencia

Académica y Presidente de la

República. Ha participado en

cursos de interpretación lírica

y estilo en Lied, Chanson y

ópera realizados en San Juan

(Argentina) y Chile. Desde

1995 estudia con el maestro

Carlos Belttami e ingresa al

Coro Profesional del Teatro

Municipal, participando en

conciertos sinfónico-corales

y temporadas de ópera hasta

la fecha. En 1996 recibe la

beca de los Amigos del Teatro

Municipal. En 1998 desem

peñó los roles de Aldeana en

Bodas de Fígaro e Inés en El

Trovador, junto a la destacada

soprano Verónica Villarroel.

Participa en el XXV Concur

so Internacional de Ejecución
Musical Luis Sigall, mención

canto, siendo clasificada como

semifinalista. En 1999 partici
pa en la óperaMaria Stuardo.

En la temporada 2003 realizó

el rol de Doncella en Turandot.

En 2004 participó como sólita

en los conciertos de Verano

con repertorio de Zarzuela. En

febrero fue invitada a Valdivia

a interpretar el rol de Aldon-

za en la obra El Hombre de la

Mancha. En la temporada de

ópera internacional 2004 in

terpretó el rol de Giovanna en

Rigoletto.

MIRNA MOIS

Soprano

Chilena, estudió canto con

María Elena Guíñez y Ricardo

Kistler. Ha cantado en el Coro

de la Universidad de Chile

(1982-1986) y el Coro Pro

fesional del Teatro Municipal
(1987 - 1989). Entre 1990 y

1994 estuvo en la Academia

Rubin de Música y Danza

en Jerusalén. Durante los dos

años siguientes, formó parte
del elenco de la Nueva Opera
Israelí de Tel Aviv. Como so

lista ofreció conciertos en los

teatros Irushalaim, Mercaz Ha

Musika, Haifa y Tel Aviv.

Desde 1996 ha cantado en

i las temporadas de ópera del

Teatro Municipal de Santia

go. Ha ofrecido conciertos

como solista en la Universidad

Las Américas, la Sala Claudio

Arrau del Teatro Municipal y
la Sala América de la Bibliote-

i ca Nacional.

Fue Sophie de Palma en la

obra de teatro Masterclass, con

la que fue en gira por Centro-
américa y el Caribe. Junto a la

Orquesta Sinfónica fue solista

en Sueño de una Noche de Ve-

\ rano. En el Teatro Municipal
de Punta Arenas cantó arias de

ópera y comedias musicales.

En diciembre de 2000 cantó

la ópera Carmen en conciertos

en Santiago y Viña del Mar.

Actualmente es miembro

estable del Coro Profesional

del Teatro Municipal de San

tiago.
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CLAUDIO FERNANDEZ

Tenor

Chileno, inició sus estudios

musicales en 1980 integran
do el Coro de Cámara de la

Universidad de Chile, y los de

canto en 1989 con Carlos Bel

trami, perfeccionándose poste
riormente con Clara Oyuela.
En 1993 ingresó al Coro Pro

fesional del Teatro Municipal.
En 1998 se integró a la Opera
de Bonn. En 2000 y por dos

años, perteneció a la Opera de
Frankfurt donde fue solista y

comprimario en Tosca, La Bo

héme y El Trovador. También

participó en conciertos y ópe
ras en las ciudades de Berlín,

Mannheim, Opennheim, Karl-
sruhe y Oppenhein. En el Tea

tro Municipal de Santiago ha

interpretado roles en las óperas
Aída, Rigoletto, La Bohéme,

Eugenio Oneguin, Luisa Miller,

Nabucco, La Traviata, Pagliacci
y Carmen. En Chillan partici

pó como solista en un Home

naje a Ramón Vinay interpre
tando arias y dúos de la Opera
Otello. En la Universidad de

Santiago de Chile y la Univer

sidad Federico Santa María de

Valparaíso ha sido solista en la

Novena Sinfonía de Beethoven,
La Traviata y Carmen y, en el

género de la zarzuela, ha sido

solista en programas de anto

logía y en Los Gavilanes. En la

Municipalidad de Providencia

ha participado como solista en

diversos conciertos y en 2004,

junto a la Orquesta Clásica de

la Universidad de Santiago en

Concierto, en el espectáculo
Tres Tenores interpretando
arias de las Operas Tosca, Aída

y Carmen. Este año participó
como solista invitado en el

Festival Opern Rhein Main in

Bürgkonistein en Alemania in

terpretando la Opera Carmen

y conciertos. Actualmente es

integrante del Coro Profesio

nal del Teatro Municipal de

Santiago.

OSVALDO NAVARRO

Tenor

Comenzó sus estudios de

canto y música en la Escuela

Moderna de Música en 1997

y posteriormente continuó su

perfeccionamiento en la Uni

versidad Católica de Chile con

Ahlke Scheffeltt. Como solista

ha participado en obras sinfó-

nico-corales como el Magní
ficat de G.F. Telleman, el Te

Deum de MA. Charpentier,
la Misa Brevis y Réquiem de

W.A. Mozart, las Canta

tas N°s 90,93,70,147,140 y

Magníficat de J.S.Bach, el

Stabat Mater de G. Rossini y
el Réquiem de G. Verdi jun
to a fas Orquestas Sinfónica

de Chile, Nacional Juvenil de

Chile, Sinfónica de Antofagas-
ta, Buxtehude de Alemania y

Filarmónica del Teatro Muni

cipal de Santiago. En Opera,
ha integrado los elencos de La

Vida Breve, El Murciélago, La
Flauta Mágica, Macbeth y Lu

cía de Lammermoor. Ha reali

zado conciertos de Lied en las

salas Isidora Zegers, Instituto

Goethe, Sala América, Teatro

Municipal de Antofagasta y

Sala de la Liga Chileno Ale

mana. Actualmente estudia re

pertorio con Ahlke Scheffeltt

e integra el Coro Profesional

del Teatro Municipal de San

tiago.
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O R Q.U ESTA

FILARMÓNICA
DE SANTIAGO

Orquesta Filarmónica de Santiago
Director Titular: Maximiano Valdés

Principal Director Invitado: Maurizio Benini

Director Residente: José Luis Domínguez

CONCERTINO

Sergio Prieto

ASISTENTES

CONCERTINO:

Luis Martin Niño

Freddy Várela

PRIMEROS VIOLINES

Antonio Higueras
Boris del Río

Vladimir Jara
Nora Devia

Juan Encina

Manuel López
Daniela Rivera

Francisco Roa

Esteban Sepúlveda
Marisol Infante

Sergio Allendes

SEGUNDOS VIOLINES

Francisco Rojas
Mauricio Vega
Macarena Ferrer

Héctor Soto

Deli García

Hilke Orth

Luis Chamorro

Manuel Fernández

María Saavedra

Zdzislaw Czarnecki

Julio Zapata
Ornar Cuturrufo

Nicolás Viveros

VIOLAS

Alberto Castillo

José Carlos Dos Santos

Claudia López
Marcela Ticu

Pedro Poveda

Genaro Burgos
María Isabel Muñoz

Paula Stuparich
Nelson Mellado

Leonardo Rojas

CELLOS

Juan Vásquez
Francisco Pino

Juan Ángel Muñoz

Marisol Candia

Verónica González

Ángel Cárdenas
Ximena Bravo

Rodrigo Bignon
Washington Bravo

Vilma Guerrero

CONTRABAJOS
Ismael Torres

Elian Ortiz

Pablo Fuentealba

Marcel Bignon
Patricio Rocco

Juan José Herrera

Marcos Alvarez

Jordi Boltes

FLAUTAS

Gonzalo García

Eduardo Perea

Soledad Jaramillo
Flautín:

Paula Barrientos

OBOES

Daniel Vidal

Rodrigo Herrera
Claudia Fonseca

Corno inglés:
Domingo Ortiz

CLARINETES

Darwin Rodríguez
Jorge Levin

Leonardo Acuña

Clarinete bajo:
José Hernández

FAGOTES

Ezequiel Fainguersch
Jaime Marabolí

CORNOS

Edward Brown

Bobbi - Jane Berkheimer
Bernardo Guggiana

Luis Lemus

Candelaria Orihuela

Walter Jiménez

TROMPETAS

Eugene King
Hernán Arenas

Javier Conrreras

Juan Carlos Urbina

TROMBONES

Kevin T. Roberts

Héctor Montalván

Juan Reyes
Trombón bajo:
Jorge Ramírez

TUBA

Jeffrey Parker

ARPA

Bibiana Ordoñez

PERCUSIÓN

Miguel Zarate
Patricio Hernández

Mario Baeza

Mario Góngora
Diego Marabolí

Jefe Administrativo:AlfTedo Kirsch

Utileros: Francisco Briceño

Miguel Morales

Archivero: Fernando Puiggrós

Asistentes de Archivo: Marcos Vargas
Ana Bañados

Inspectora: Carmen Díaz
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Coro del Teatro Municipal
Director Titular: Jorge Klastornick

Subdirector Invitado: Alfredo Saavedra

SOPRANOS

Miriam Caparotta
Carmen Flores

Irene Gaete

Olga Gallardo
Isabel Garay
Gabriel Jopia

Gabriela Lehmann

Viviana Mazuela

Mirna Mois

Sylvia Montero

Claudia Muñoz

Helga Olea
Carolina Ortiz

Marta Palomino

Lucía Pereira

Paola Rodríguez
Alejandra Sierra

Berta Soto

Paola Sperberg

MEZZOSOPRANOS

Mónica Ferrada

Jimena Heredia

Mónica Mansilla

Loreto Mardones

Pérsida Montes

Karinn Núñez

Claudia Yáñez

Gloría Rojas

CONTRALTOS

Ximena Alcalde

Wanda Bruzzone

Lina Escobedo

Ximena Holcomb

Marisol Hernández

Nury Olivares

Marta Vásquez
Evelyn Ramírez

Elena Pérez

TENORES

Juan José Acosta

Claudio Cerda

Claudio Fernández

Ricardo González

Germán Greene

Fernando Latorre

Cristian Navarrete

Osvaldo Navarro

Luis Olivares

Pablo Ortiz

Enrique Salgado
Jaime Salinas
Gabriel Sierra

José Castro

José Barrera

Mauricio Miranda

Gustavo Morales

BARÍTONOS

Javier Arrey

Sergio Gallardo

Carlos Guzmán

Carlos Miranda

Juan Osorio

Claudio Romero

Patricio Sabaté

Marcelo San Martín

BAJOS

Sergio Bustamante

Augusto de la Maza

Juan Fariña

Santiago Letelier

Carlos Molina

Leonardo Navarrete

Homero Pérez

Carlos Traverso

Cristian Reyes

AÍDA

Maestro Preparador:
Miguel Patrón Marchand

Asistente Régisseur:
Rodrigo Navarrete

Pianistas:

Svetlana Kotova / Jorge Hevia

Maestro Apuntador:
Fernando Puiggrós

Sobretítulos:

Carlos Díaz

ESCENARIO

Director de Escenario:

Nibaldo Parra

Segundo Director de Escenario:

Sergio Ortiz

Asistente Director de Escenario:

Mónica Morales

Inspector de Escena:
Eduardo Collao

Maestros internos:

Hernán Torres

Carolina Monge
Pablo Vásquez

Inspector: Diego Rojas A.

Pianista: Bárbara Pavez

Maestros de Canto:

M. Elena Guíñez

Carlos Beltrami

Jefe de Cuerdas: Elga Olea
Ximena Holcomb

Pablo Ortiz

Carlos Traverso

Docentes: Elga Olea
Ximena Holcomb
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LA TEMPORADA 2005 CUENTA CON EL APOYO DE:

La Corporación Cultural de Santiago cuenta con el aporte de la Ilustre

Municipalidad de Santiago y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

a través del Presupuesto General de la Nación.

AUSPICIADORES

Aguas Andinas

BBVA

BankBoston

Banco de Chile

Banco Santander Santiago
Codelco

Cía. General de Electricidad

CGE Distribución S. A.

Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi

Cía. Sudamericana de Vapores
Cristalerías Chile

El Mercurio

Empresas CMPC

Fundación Andes

Gaseo Magallanes
Hotel Crowne Plaza

Imprenta AMF

Inversiones Eleutera

Lipigas
Minera Escondida

Pricewaterhouse Coopers
Rolex

Sony Chile

Telefónica CTC Chile

Ultramar

Viña Santa Rita

BENEFACTORES

Asociación Chilena de Seguridad
Atento Chile S.A.

Inmobiliaria Prime

Scotiabank

COLABORADORES

Florería Tunquén
Dulcería Las Palmas

Epson
Hotelera Andes

Hotel Galerías

Ristorante Da Carla

Agradecimientos: Fuerza Aérea de Chile
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Sea Protagonista de laMúsica

Santander Santiago, siempre presente en las expresiones musicales,

lo invita a la Temporada de Conciertos 2005.

4¡p Santander Santiago

Banco Santander Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl



AMIGOS
DEL TEATRO

MUNICIPAL

BECAS Y

EDUCACIÓN MUSICAL

DIRECTORIO EJECUTIVO

Presidenta:

María Cecilia Domínguez de

Maristany

Primera Vicepresidenta:
Marcia Cicarelli de Piessevaux

Segunda Vicepresidenra:
Gabriela Claro de Blanco

Tesorera:

María Eliana Simián de

Ardizzoni

Secretaria:

Paulina Chamy de Yarur

Directores:

Anita Beeck de Hochschild

Loreto Undurraga de Ried

Heather Atkinson de Ibáñez

PatriciaMuñoz de Fox

Fernando Martínez G.

Presidenra Fundadora:

Giselle Fages de Theberge

Contador:

Claudio Trejo Rabi

Estudio Jurídico:
Aldunate y Cía.

AMIGOS DEL TEATRO MUNICIPAL

Corporación sin fines de lucro fundada en 1982

PATROCINADORES PERMANENTES

EL MERCURIO

HYATT REGENCY SANTIAGO

MINERA ESCONDIDA

AUSPICIADORES

F.H. ENGEL

HOTEL RADISSON PLAZA SANTIAGO

TOLDOS VENEZIA M.R

COLABORADORES

CASA MRKSA

DONANTES DE BECAS

COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.

EN MEMORIA DEL SR. VÍCTOR

BEZANILLA S.

RAYMUNDO LARRAÍN V.

DONANTES PROGRAMADE DIFUSIÓN

ESSO CHILE PETROLERA LIMITADA

DONANTES DE BECAS

NACIONALES

Alexa Schiess

Anónima

Anónima

Anónima

Anónima

Anónima

Anónima

Anónima

Aporte Anónimo

Aporte Anónimo

Aporte Anónimo

Aporte Sr. Marcelo

Larraguibel y familia

Aporte Sr. Phillip Hordern

y señora

Aporte Sra. Amalia Abogabir
de Larach

Aporte Sra. Amaya Tomic

Errázuriz

Aporte Sra. Erika

Wohlschlegel

Aporte Sra. Inge Ivanschinz

de Eben

Aporte Sra. Norka Erlandsen

Barcos

Cámara de Comercio de

Santiago A.G.

Cargo Park S.A.

Carlos Cramer Productos

Aromáticos

Carmen Gloria Domínguez E.

Chiletabacos S.A.

Chiletabacos SA.

Compañía Cervecerías Unidas

SA. (CCU)

Compañía Cervecerías Unidas

SA. (CCU)

Compañía Cervecerías Unidas

S.A (CCU)

Compañía General de

Electricidad S.A.

Directorio Amigos del Teatro

Municipal
Dulcería Las Palmas

Empresas La Polar

En memoria de la Sra.

Laudelyna Urrutia de Jara
En memoria de la Sra. Olga
Berland

En memoria del Sr. Adolfo

Jankelevic

En memoria del Sr. Eduardo

Guilisasti Tagle
En memoria del Sr. Leandro

Antonijevic
En memoria del Sr. Luis

Hochschild

En memoria Sra. Rosita

Renard

Fundación Andrónico Luksic/

Fundación Andrónico Luksic;
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Inmobiliaria e Inversiones

Las Lavándulas Ltda.

Jorge Alberto Yarur Rey y
señora

Jorge Gutiérrez Pubill y
familia

José Tomás Ibáñez Várela

Laboratorio Internacional de

Cosméticos S.A.

Líder

Líder

Manuel Ibáñez O. y Sra.

Sheila Scoct de Ibáñez

Marcelo Zalaquett y señora

María Carolina Ibáñez Várela

María Loreto Marín de Del

Real

María Victoria Eyzaguirre
Marsol S.A.

Marsol SA.

Marsol SA.

Marsol S.A.

Nicolás Ibáñez Várela

Raquel Iribarra de Bunster

Roberto Blum y Sra.

Maureen Runde

Ruth Musalem Giacaman de

Hirmas

Ski Portillo Chile

Sociedad Hipódromo Chile

SA.

Wachovia Securities, Chile

LLC

BENEFACTORES

( 100 UF anuales)

Mario Nazal M. y señora

DONANTES

( 50 UF anuales )

María Victoria Eyzaguirre S.

Alex Fernández M. y señora

Michael y Brigitte Kaufmann

PATRONOS

( 1 1 a 20 UF )

Arturo Alessandri B. y señora

Vicente Aresti A. y señora

En memoria de la señora

Verena de Baumann

Bernardita Balmaceda de

Eguiguren
. Pilar Capdevilla de Matte

Mónica Cubillos de Carióla

Arturo Crenovich L. y señora

Agustín Edwards E. y señora

Roberto Edwards E.

Mario Fonseca C. y señora

Ricardo González C. v señora

Ingeborg Hahn Gleibs

Félix Halcartegaray R. y

señora

Eugenio Heiremans D.

Manuel Ibáñez O. y señora

Jorge Mandujano L. y señora

Vincent Mccord T y señora

David Nahmias I. y señora

Heriberto Schmutzer y señora

Luis de Urruticoechea E. y

señora

Helenuca Saavedra de

Bezanilla

Marcelo Zalaquett y señora

CONTRIBUYENTE

( 6 a 10 UF anuales )

Ramón Aboitiz y señora

Florencia Baraona H.

Samuel Benveniste D.

Jorge Bernalcs y señora

Manuel Blanco V y señora

Anita Beeck de Hochschild

Rodolfo Bortolameolli y

señora

Cecil Chellew y señora

Cristian Correa S y señora

Marcia Cicarelli de Piessevaux

J. Michael Combes y señora

Augusto Claro Matte

José Claro Vial y señora

En memoria del Sr. Alejandro
Daud Noemi

Eduardo Doberti G. y señora

Raúl Hameau T y señora

Frank Herbert Engel y señora

Hugo Ignacio Frías O. y

señora

Gabriel García - Huidobro

y señora

José Hosiasson S. y señora

Lucía Izquierdo de Lea Plaza

Guillermo Junemann H. y

señora

Walter Koralek y señora

Manuel Francisco León

Bustos y señora

Mario Lobo B.

María Teresa Martínez de

Guzmán

Alejandro Montero G. y

señora

Rodemil Morales A. y señora

Helios Piquer y señora

En memoria de la Sra. Rosa

Rabi O.

Drina Rendic de Becerra

Juan Antonio Rock N. y

señora

Alexa Schmitz de Schiess

Augusto Schuster C. y señora

En memoria del Sr. Hans W.

Schíoss

Raúl Sigren B. y señora

En memoria del Sr. Rodolfo

Simke

Antonio Tuset J. y señora

Johann von Loebenstein y

señora

Jorge Alberto Yarur R. y

señora

ASOCIADOS

( 5 UF anaules )

Anónimo

Sonia Abud

Santiago Arenas C. y señora

Raquel Arias P.

Alfonso Ardizzoni M. y

señora

Eduardo Atal Y. y señora

Magdalena Baraona L.

Fernando Barros Freiré

Juan Manuel Casanueva P.

y señora

Héctor Campos y Cía. Ltda.

Julia Castro G.

Rafael Caviedes D. y señora

Eduardo Cisternas P. y señora

Adolfo Concha G. y señora

María Isabel Contardo de

Montero

Marta Cruz - Coke de Lagos

Juan Eduardo Errázuriz O.

y señora

Juana Eyzaguirre Ovalle

Isabel Fernández de Bauza

Susana Fernández de

Schmutzer

Margarita Foncea de Baeza

Leonardo Fosk A. y señora

Colin Fox y señora

Violeta Gellona G.

Elvira Grez de Marty
Hans Harbst A. y señora

Michael y Anabella Harcombe

Tomás Hatton A. y señora

Felipe Ibáñez S. y señora

Héctor Kappes B. y señora

Margarita kannengisser G.

Peter Kennedy M. y señora

Techy Lamas de Saieh

Francisco Javier León Bustos

y señora

Danilo Luksic D. y señora

María Teresa Marín de

Carvallo

Roberto Maristany W. y

señora

Fernando Martínez G. y

señora

Jean Mida Briot y señora

Sara Navas B. de Siefer

En memoria del Sr. Hugo

Pérez Pousa

José Miguel Ried y señora

Emilio Saval P. y señora

Patricio Silva del Campo y

señora

Alicia Sleman C.

César Sumar P.

Iris Vittini de Gutiérrez

Pablo von Tramnitz y señora

Amaya Tomic Errázuriz

María Luisa Undurraga M.

Juan Carlos Yarur R. y señora

DIPLOMÁTICOS

( 5 UF anuales )

Frank y Catalina Ruseler-

Bobenrieth

Eduardo Kawas G. y señora

Richard y Angela Wilkinson

CORPORACIÓN

ACOGIDA

A LA LEY DE

DONACIONES CON

FINES CULTURALES
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tradición I innovación

admisión2006

Medicina ■

Odontología
•

Tecnología Médica ■ Enfermería •

Ingeniería Civil Industrial •

Ingeniería Civil en

Obras Civiles •

Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones
•

Ingeniería en Construcción •

Ingeniería

Comercial ■ Contador Público - Contador Auditor ■ Derecho ■

Psicología
■

Pedagogía en Educación General

Básica •

Pedagogía en Educación Parvularia • Periodismo • Publicidad ■

Arquitectura
• Diseño • Bachillerato

en Ciencias Sociales y Humanidades
• Historia • Literatura Creativa ■ Teatro •

Sociología
• Ciencia Política

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

Acreditada por CNAP

hasta agosto de 2008 676 2006
av. manuel rodríguez sur 361

metro toesca - los héroes

barrio universitario de santiago



TOCAR UN INSTRUMENTO YA ES BASTANTE DIFÍCIL.

IMAGÍNESE DOMINAR 106

INSTRUMENTOS A LA VEZ.

Como Director Musical de la Filarmónica de Nueva York, el trabajo de Lorin Maazel no es simplemente dirigir el tempo y el

volumen de la orquesta sino interpretar las emociones y los conceptos que no aparecen en la partitura. El resultado es un

sonido incomparable: el sonido de 106 instrumentos que se funden en una sola melodía.

OYSTER PERPETUAL DATEJUST ■


