


Verdi-Wagner | Wagner-Verdi
1813 – 2013

Reflexiones y visiones en torno a la obra de 
Giuseppe Verdi y Richard Wagner

Programación 

Miércoles 14 de agosto, 17 horas 
Conferencia: Sobre la carrera artística de Verdi y Wagner | Edgardo Blumberg (UNL-UBA). 

Miércoles 28 de agosto, 17 horas
Conferencia: Música y literatura en Giuseppe Verdi. La meticulosidad por el libretto | Graciela Daneri (UNL). 

Miércoles 18 de septiembre, 17 horas
Proyección:  La traviata (1853, Giuseppe Verdi). 

Miércoles 25 de septiembre, 17 horas.
Proyección: Tristan und Isolde (1865,  Richard Wagner).

Miércoles 9 de octubre, 17 horas.
Conferencia: Arthur Schopenhauer – Richard Wagner | Diana López (UNL).

Miércoles 16 de octubre, 17 horas.
Proyección: Don Carlos (1867, Giuseppe Verdi, versión orignal en francés).

Miércoles 23 de octubre, 17 horas.
Proyección: Der Meistersinger von Nürnberg (1868, Richard Wagner).

Miércoles  30 de octubre, 17 horas.
Conferencia: Th. Adorno y su Ensayo sobre Wagner | Federico Monjeau (UBA – Revista Ñ).

Miércoles 13 de noviembre, 17 horas.
Conferencia: Verdi, Wagner y el Cine | Lautaro Díaz Geromet y Héctor Gastaldello (UNL).

Miércoles 20 de noviembre, 17 horas.
Proyección: Parsifal (1882,  Richard Wagner).

Miércoles 27 de noviembre, 17 horas.
Proyección: Otello (1887,  Giuseppe Verdi).

Miércoles 4 de diciembre, 17 horas.
      Conferencia: Ludwig Feuerbach – Richard Wagner | Manuel Navarro (UNL).

      | Todas las actividades se realizarán en la Sala Saer del Foro Cultural Universitario 
        (9 de julio 2150),  con entrada libre y gratuita.



Wagner y la música 
para piano

ciclo de conferencias y conciertos por los 200 años
del nacimiento del compositor alemán Richard Wagner (1813-1883)

Jueves 16 de mayo |  18 horas
CONFERENCIA

“Richard Wagner y la obra para piano solo”

> Prof. Guillermo Álvarez

Auditorio ISM | entrada libre y gratuita

Jueves 12 de septiembre |  20.30 horas
CONCIERTO/2

> Andrea Espíndola | Piano

> Lilia Salsano | Piano

Teatro Municipal | entrada libre y gratuita

Miércoles 22 de mayo | 20.30 horas
CONCIERTO/1

> Francisco Pieklo | Piano

> Burgardt - Mércuri | Canto y Piano

> García Cervera - Mércuri | Canto y Piano

Teatro Municipal | entrada libre y gratuita

Jueves 31 de octubre | 20.30 horas
CONCIERTO/3

> Federico Catena | Piano

> Nélida Kuster | Piano

Teatro Municipal | entrada libre y gratuita

ORGANIZAN



Sonido Presente 2013

| Quinta edición

Día por día

Miércoles 21 de agosto | DIA 1

10:00 hs: Conferencia: “La vida musical hoy y los sistemas educativos en Alemania y 
Canadá”, a cargo de la Mg. Natalia Gaviola (Argentina-Alemania).

Realidad  y  su  presente  de  cambios  en  la  vida  musical.  Panorama general  e  informativo,  similitudes  y 
diferencias sobre los sistemas educativos tanto en Norte América como en Europa.

  Sobre la conferencista

Natalia Gaviola nació en Resistencia  en 1969. En la actualidad vive en Friburgo (Alemania), donde se 
desempeña como compositora independiente.

Es egresada del Instituto Superior de Música con el título de Profesorado de Música con Especialidad en 
Armonía y Contrapunto. Al mismo tiempo tomó clases privadas y grupales de Análisis y Composición con 
Jorge  Horst  en  Rosario.  Entre  1994-1997  realiza  Master  de  Composición  en  la  Universidad  de  McGill  
(Montreal, Cánada) bajo la dirección de Brian Cherney. En 1998 se le fue otorgada la beca del DAAD para 
realizar un Postgrado en Composición en la Escuela Superior de Música de Friburgo (Alemania) bajo la 
dirección de Mathias Spahlinger,  donde finaliza sus estudios en 2002.  Durante estos años participó de 
numerosos cursos como: Domaine Forget (Canada), Dartington Escuela de Verano (Inglaterra) con Jonathan 
Harvey, Cursos Internacionales de Verano, Darmstadt (Alemania), entre otros.

Su música fue interpretada tanto en Argentina como en otros países, entre ellos: Alemania, Canada, Italia,  
Suiza  e  Italia.  Le  han  sido  comisionadas  obras  para  el  Festival  Neue  Musik  Rümligen/Basel  (Suiza), 
Internationale  Ferienkurse  für  Neue  Musik  Darmstadt,  WDR  Köln  (Alemania),  Wittener  Tage  für  neue 
Kammermusik  (Alemania),  Pieza  de  orquesta  para  SWR  Orquesta,  Stuttgart.  Eclat  Festival,  Stuttgart, 
Taschen Opern Projekt Salzburgo (Austria). 

11:00 hs: Conferencia: “La autonomía del receptor: aspectos perceptivos en la obra de 
La Monte Young”, a cargo del Lic. Pablo Cuevas.

  Reseña sobre las características centrales de la obra del compositor norteamericano La Monte Young 
(1935-) desde el punto de vista del peso otorgado a la experiencialidad del fenómeno auditivo en el receptor.  
El trabajo pretende reflexionar sobre las implicancias teórico-estéticas que derivan de algunas piezas de 
dicho compositor. 
   Sobre el conferencista

Pablo Cuevas es egresado de la Licenciatura en Música con orientación en Composición del  Instituto  
Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Desde finales del año 2009 se desempeña con 



función  docente  en  la  materia  Historia  de  la  Música  III  del  ISM-UNL.  Sus  intereses  se  centran  en  las 
problemáticas  estético-históricas  de  la  música  académica  occidental,  con  particular  énfasis  en  los 
movimientos de vanguardia del siglo XX. 

12:00 hs: Concierto: obras de Música Electroacústica, a cargo de estudiantes del ISM.

Programa

Agustin Alvareź  “Saco di Rospi” (2012)

Dalmiro Vitale “Pueritia” (2012)

Esequiel Juncos “Misterios” (2012)

Florencia Gugliota “Andando” (2012)

Ignacio Piani “Desdicha”(2012)

Jesica Narduci ́ “Guitarra y Algo Mas”́  (2012)

Mauro Sauthier “Alcantarillas” (2012)

Albano Medvescigh “Tapera, matorral e impacto artificial” (2012)

Pablo Somaglia “Mezcla Final” (2012)

Agustina Corteś “Planos” (2011)

Ileana Demartini “Life on the Water”  (2013)

Emilio Viera “Pessoa” (2013)

Fernando Baez “Posesioń” (2013)

16:00 hs: Curso teórico-práctico: “Dirección musical de ensambles. Repertorio de 
cámara de los siglos XX y XXI”, a cargo del Lic. Federico Gariglio. 

Dentro de la producción musical de los s. XX y XXI, los ensambles y conjuntos de cámara han adquirido 
una creciente primacía por sobre los organismos sinfónicos heredados de la tradición clásico-romántica. Esta 
tendencia,  evidenciada  a  partir  de  Anton  Webern,  consiguió  un  mayor  impulso  hacia  1950,  llegando  a 
instaurar en la actualidad una nueva noción de orgánico.  

En lo que concierne al director musical, varios aspectos como ser nuevas grafías, procesos texturales,  
temporales,  tímbricos,  espaciales  y  sistemas  de  altura  utilizados  (puntual  /  no-puntual)  afectan 
considerablemente su técnica gestual y de ensayo que, en consecuencia, deberá adecuarse constantemente 
a los disímiles planteamientos de cada obra particular. 

En  la  mayoría  de  los  casos,  las  obras  para  ensambles  (generalmente  compuestas  para  grupos 
heterogéneos)  presentan un tratamiento  instrumental  solista,  donde cada ejecutante  posee un rol  único 
dentro de la totalidad del conjunto; por este motivo, es necesario enfatizar la nueva relación entre director 
musical e instrumentistas, relación diametralmente opuesta a la existente en las jerarquías de los organismos 
sinfónicos tradicionales.   

En base a lo expuesto, el presente curso se centrará en el estudio analítico y posterior ensayo de un 
número reducido de obras musicales que, tomadas a manera de ejemplo según sus cualidades intrínsecas, 
le permitirán a los estudiantes asimilar en profundidad diversos aspectos teórico-prácticos, con miras a su 
posterior aplicación en el ámbito profesional. 

Objetivos del curso:

-  Familiarizarse  con  nuevas  obras  musicales  de  cámara,  con  sus  respectivas  grafías,  notaciones  y 
sonoridades propias.

-  Que  los  estudiantes,  ya  sean  de  dirección  o  de  otras  áreas  específicas,  tomen  contacto  directo  e 
interactúen activamente en los ensayos (en lo que respecta al armado y montaje de las obras musicales 
seleccionadas).

- Coordinar la idea de gestualidad con la idea de sonoridad.

- Ampliar las capacidades perceptivas y cognitivas individuales y grupales (ensamble) mediante un repertorio 
musical de complejidades texturales explícitas.

- Adaptar y actualizar los conocimientos específicos ya adquiridos al nuevo repertorio musical propuesto. 



 Contenidos a desarrollar: 

 Clase teórica

- El análisis musical como herramienta para la dirección.

- Estudio de la partitura. Metodologías posibles (niveles jerárquicos: micro, medio y macro). 

- Gesto neutro: definición, aplicación y alcances.

- Grafías musicales no-convencionales: incidencia de las mismas en la gestualidad del director.

- Control de distintos sistemas temporales de notación en función de unidades metronómicas (relativas) y 
cronométricas (absolutas).

- Repertorio: Gerardo Gandini: Hecha sombra y altura.

                     Tristan Murail: Treize couleurs du soleil couchant

Clases prácticas

-  Trabajo  de  ensayo  con  ensambles  y  conjuntos  de  cámara:  aplicación  de  contenidos  previamente 
desarrollados.

- Repertorio: Anton Webern: Ocho canciones juveniles (nº 3, 7) 
                     Arnold Schoenberg: Seis pequeñas piezas op.19 (nº 6)
                     Pablo Berenstein: Cuarto solo       
                 

Destinatarios del curso:

- Activos: Estudiantes de las carreras de dirección (orquestal y coral), instrumento y composición.  
Cupos limitados.

- Oyentes: interesados en la temática. Sin cupo. 

19:00 hs: Concierto: obras de Música Electroacústica de compositores de la Federación 
de Música Electroacústica Argentina | FARME.

 Obras de compositores de Santa Fe, Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

Programa

Nicolás Yozía (Santa Fe)   “Mi mundo” (2012) 05:43” | Obra Acusmática.

Stella Perales (Rosario)   “Un piano para Borges” (2007) 08:10” | Obra Acusmática.

César Alarcón (Córdoba)   “Recover“ (2012) 11'16' | Obra Acusmática.

Federico Pajón Retamozo (Santa Fe) “Desde el Norte” (2011) 05:33” | Obra Acusmática.

Flavio Olivero  (Rosario)    "Un fueye que rezonga" (2012) 05’00” | Obra Acusmática

Luis Tamagnini (Rosario)     “Sedna” (2007) 4'30" | Obra Acusmática.

Franco Pellini (Córdoba)     “Forêt” (2012) 9:56'' |  Obra Acusmática. 

ADN (Juan Döbler/JorgeAcevedo)      “radar_01”. (2013) Santa Fe | Obra Audio/visual

Auspician:

- CEMyT (Centro de Estudios en Música y Tecnología de la Facultad de Humanidades y Artes de la   
Universidad Nacional de Rosario).

- Departamento de Música (de la Facultad de Artes  de la Universidad Nacional de Córdoba).

- Centro Cultural España Córdoba (CCEC).



Jueves 22 de agosto | DIA 2

10:00  hs:   Curso  teórico-práctico:  “Dirección  musical  de  ensambles.  Repertorio  de  
cámara de los siglos XX y XXI”, a cargo del Lic. Federico Gariglio. 

| Ver sinopsis anterior

16:00 hs:  Curso teórico-práctico: “Dirección musical de ensambles. Repertorio de 
cámara de los siglos XX y XXI”, a cargo del Lic. Federico Gariglio. 

| Ver sinopsis anterior

19:00 hs:  Concierto: “Piano etc.”. Obras para piano y video, a cargo del Lic. Aparicio 
Alfaro.

  “Piano etc.”  es un recital centrado en obras del siglo XXI de compositores de la generación sub-40. Las 
mismas  fueron  elegidas  por  su  radicalidad  y  originalidad  y,  en  la  mayoría  de  los  casos,  implican  un 
acercamiento no convencional al piano, o un cierto "etcétera" (el piano con distorsión, el piano interactuando 
con una laptop, el piano + video). 

  El  programa incluye  piezas  de  Giacinto  Scelsi,  Alvin  Lucier,  Nicolaus  A.  Huber,  Beat  Furrer,  Luciano 
Azzigotti, Esteban Andrés Sebastiani, Luis Toro y Johannes Kreidler, entre otros. 



Viernes 23 de agosto | DIA 3

10:00 hs:  Curso: “Manifestaciones de lo político en la música. Conceptos y análisis de 
músicas de compositores latinoamericanos y europeos”, a cargo de la Prof. Natalia 
Solomonoff.

   Lo político en la creación musical. Desafíos, realidades y utopías.

La música como todo hecho de cultura, surge en un determinado contexto histórico, político y social del 
que depende, al cual alude o refleja directa o indirectamente. Con mayor o menor conciencia por parte del  
compositor, por presencia u omisión, lo político atraviesa su creación musical involucrando instancias de 
poiesis, producción, circulación y recepción de la obra.

Este curso tiene como objetivo la difusión de música, textos y conceptos producidos por compositores  
latinoamericanos y europeos que asumiendo un compromiso histórico se han posicionado frente a la realidad 
políticamente, teorizando también sobre la relación entre música y política.  Se abordarán especialmente 
obras de Coriún Aharonián, Graciela Paraskevaídis,  Cergio Prudencio, Luigi Nono, Helmut Lachenmann, 
Nicolaus A. Huber y Mathias Spahlinger, quienes con una prolífica producción, profundamente humanista y  
fuertemente cuestionadora, han realizado importantes aportes al pensamiento crítico musical, nutriendo con 
su reflexión teórica y su trabajo docente sucesivas generaciones de creadores a los cuales también se hará 
referencia. 

   Sobre la docente

Natalia Solomonoff   nació en Rosario  en 1968.  Completó su formación musical  como compositora en 
Argentina  y  Alemania,  comenzando  sus  estudios  de  composición  con  Jorge  Horst  y  Diana  Rud  para 
continuarlos con Nicolaus A. Huber en la Folkwang Hoschschule de Essen, como becaria de la Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD). 

Algunos de sus artículos, partituras y grabaciones han sido publicados por el Fondo Nacional de las Artes, 
la Biblioteca Nacional,  la  Universidad Nacional  del  Litoral,  la  Casa de las Américas de La Habana y el  
Iberoamerikanisches Institut de Berlin (Frankfurt et al., Vervuert /Iberoamericana, en prensa). Recibió becas,  
subsidios y premios de composición de diversas instituciones en Argentina y otros países. Su música se ha 
interpretado en festivales y conciertos de Música Contemporánea en países latinoamericanos y europeos. 

12:30 hs:  Concierto: obras de estudiantes del ISM, a cargo del Ensamble de 
Saxofones ISM.

  El Ensamble de Saxofones del Instituto Superior de Música interpreta estrenos locales. Obras para 
ensamble de Acevedo, Vieiro, Lapunzina y Cage.

  Como resultado de un trabajo de colaboración conjunta, las cátedras de composición y saxofón, con la guía 
de los profesores Jorge Acevedo y Diego Núñez,  se lleva a cabo estrenos de obras de alumnos y del  
profesor de la cátedra de Composición, interpretadas por el Ensamble de Saxofones integrado por alumnos 
de la casa.

Ensamble de Saxofones ISM | Integrantes

Laura Scarinci
Iliana Muzzio
Francisco Cecchini
Leslie Lucciano
Ludmila Viale
Martín Testoni
Eliana Arruk
María Clara Scocco
Prof. Diego Núñez



16:00 hs:  Curso: “Manifestaciones de lo político en la música. Conceptos y análisis de 
músicas de compositores latinoamericanos y europeos”, a cargo de la Prof. Natalia 
Solomonoff.

| Ver sinopsis anterior

18:00 hs:  Concierto: obras para instrumentos solista y live electronics, a cargo de 
estudiantes ISM.

Programa

binaria 2 | para saxo soprano y live electronics (2013)
Compositor: Jorge Acevedo
Intérprete: Diego Nuñez Colla
Live electronics: Jorge Acevedo

Entorno 1 | para bandoneón, electrónica y live electronics (2013)
Compositor: Santiago Albornoz
Intérprete: Ailén Heredia
Electrónica: Santiago Albornoz

Estrellita | para violoncello y live electronics (2013)
Compositor: Enrique Catena
Intérprete: Enrique Catena
Live electronics: Jorge Acevedo

Vioelectronics | para violoncello y live electronics
Compositora: María Florencia Gugliotta
Intérprete: Sofía Ferrero
Live electronics: Jorge Acevedo

Salóptico | para saxo alto y live electronics (2013)
Compositora: Ailén Heredia
Intérprete: Francisco Cecchini
Electrónica: Santiago Albornoz

Ilusiones abstractas | para violín y live electronics (2013)
Compositor: Matías Lapunzina
Intérprete: Gaspar Villot
Live electronics: Jorge Acevedo

Horizontes | para clarinete y live electronics (2013)
Compositor: Mauricio Vieiro
Intérprete: Ivana Papini
Electrónica: Juan Salomone

 

19:00 hs:  Concierto: obras contemporáneas, a cargo del Ensamble de Percusión ISM.

Docentes a cargo: Prof.  Arturo Vergara y Dr. Pablo Bagilet



Programa

 Lucia para solo Vibráfono (2012-13) - Pablo Bagilet
 Vibráfono: Dr. Pablo Bagilet

 Suite Argentina (2005) para solo Vibráfono - Pablo Bagilet
 Vibráfono: Dr. Pablo Bagilet

 De Buena Madera (2013) para Cuatro Guiros - Damián Rodríguez Kees
P1: Dr. Pablo Bagilet
P2: Federico Sgarbanti
P3: Roberto Ciorciari
P4: Prof. Damián Rodríguez Kees

 Hoo-Daiko (2001) - Sexteto de Percusión - Robert Damm
P1: Manuel Larrea
P2: Walter Yones
P3: Gabriel Rodríguez
P4: Antonella Adalgisa Squilachi
P5: Leylen Pérez Escrófine
P6: Emmanuel Chiappero

 Equal Fire (1990) - Sexteto de Percusión - Paul Bissell
 Dirección: Dr. Pablo Bagilet

P1: Alejandro Ferrero
P2: Roberto Ciorciari
P3: Gabriel Rodríguez
P4: Federico Sgarbanti
P5: Leylen Pérez Escrófine
P6: Antonela Adalgisa Squilachi

 Head Talk (1995) - Quinteto de Percusión - Mark Ford
P1: Alejandro Ferrero
P2: Roberto Ciorciari
P3: Charly Ricciardino
P4: Federico Sgarbanti
P5: Emmanuel Chiappero

 Bonham (1988) - Octeto de percusión - Christopher Rouse
 Dirección: Dr. Pablo Bagilet

P1: Roberto Ciorciari
P2: Walter Yones
P3: Antonella Adalgisa Squilachi
P4: Leylen Pérez Escrófine
P5: Charly Ricciardino
P6: Alejandro Ferrero
P7: Emmanuel Chiappero
P8: Federico Sgarbanti



Lunes 26 de agosto | DÍA 4

14:00 hs:  Masterclass, a cargo de la Prof. Anna Revel (Italia).

Sobre la docente

Diplomada brillantemente en Piano en el Conservatorio “G. Verdi” de Torino con Amelia Careggio, se ha 
perfeccionado con los Maestros Maria Golia, György Sandor y Paul Badura-Skoda. 

Ha  desarrollado   una  intensa  actividad  concertística,  como  solista  y  como  pianista  del  “Ensemble 
Novecento”  de  Sassari.  A partir  de  su  gran  interés  por  la  música  del  900,  ha  organizado  dentro  del 
Conservatorio de Sassari  eventos musicales de gran relevancia que la han visto participar  como solista 
dentro de los ciclos de ejecución integral de las sonatas para piano de Skriabin y de Prokofiev, el ciclo de 
conciertos  “Omaggio  a  Luciano Berio”  para  conmemorar  la  muerte  del  compositor   y  sucesivamente  la 
temporada “Clocks and Clouds” en honor del gran músico György Ligeti..

Paralelamente  a  la  actividad  concertística  se  dedica  con  pasión  a  la  didáctica  desde  hace  más  de 
veinticinco años, siempre como Docente de Piano en el Conservatorio de Musica de Sassari.

Son  numerosos  sus  alumnos  que  se  han  calificado  en  primeros  lugares  en  importantes  concursos 
nacionales e internacionales como: “J.S. Bach” de Sestri Levante, el “A. Cortot” de Caraglio, el “Golfo degli  
angeli” de Cagliari; en su clase se ha desarrollado dos veces la ejecución integral de los estudios de Chopin.

En el verano del año 2012 ha sido invitada a participar con el “Ensemble Novecento” al “Amiata Piano  
Festival”  para  ejecutar  un  programa  dedicado  a  Peter  Maxwell  Davies  con  la  presencia  del  mismo 
compositor, obteniendo un gran suceso.

20.30 hs:  Concierto: “Ocho canciones para un rey loco” (Maxwell Davids) y “Pierrot  
Lunaire” (Arnold Schoemberg), a cargo del Ensamble Bracelet | Teatro Municipal “1° 
de Mayo”.

  Director invitado: Maestro Andrea Ivaldi.

 Sobre el Ensamble Bracelet

El Ensamble Bracelet se creó en el año 2007, con la finalidad de interpretar música de cámara  vocal e  
instrumental  y  repertorios  solistas  de  diversas  épocas,  desde  el  período  clásico  hasta  la   música 
contemporánea, incluyendo el estreno y primeras audiciones de obras de los más importantes compositores 
de la actualidad.

Está formado por Johanna Pisani (canto), Elizabeth Magazian (flauta), Javier Mariani  (clarinete), Elena 
Buchbinder (violín), Silvia Luna (violoncello) y Alejandro Labastía (piano)

  Sobre el director

Andrea Ivaldi nació en Génova (Italia). Desarrolla su actividad como pianista (solista y con orquesta) y 
paralelamente como integrante de diversos conjuntos de música de cámara y director de orquesta. 

Ha sido premiado en concursos internacionales y ha participado en conciertos de diversos países como 
Brasil, Argentina, Canadá, China, Sudáfrica, Australia, entre otros, y realizado presentaciones televisivas con 
la soprano Renata Scotto.

Como director  se ha enfocado en el  repertorio contemporáneo, bajo la  guía del  compositor  y director  
milanés Sandro Gorli. Ha dirigido en Milán el  “Pierrot Lunaire” de  Arnold Schoenberg,  conduciendo  el  
“Divertimento  Ensemble”,  una  de  las  formaciones  italianas  de  mayor  prestigio  para  el  repertorio 
contemporáneo.  En  la  actualidad  es  docente  de  Piano  en  el  Conservatorio  de  Música  de  Sassari   y 
Coordinador Artístico de la Escuela Municipal de Nuoro.



Musicalia 2013
Programación completa

Viernes 1 de noviembre
21 horas

Paraninfo UNL

Entrada libre y gratuita

Guillermo Monzalvo | guitarra
  e invitados especiales

El guitarrista entrerriano Guillermo Monzalvo presentará en la primera noche del Festival Musicalia su 
reciente trabajo discográfico “Dos clásicos del Litoral” (Sello Discográfico UNL, 2013), que incluye obras 
para guitarra solista de su autoría y arreglos de composiciones de otros autores de la región. 

Guillermo Monzalvo (San Salvador, 1960), es un guitarrista, compositor y arreglador egresado del 
Instituto  Superior  de  Música  de  la  Universidad  Nacional  del  Litoral  en  las  especialidades  Guitarra, 
Educación Musical y Armonía y Contrapunto. 

Sobre el disco

1.   Opus 9 (Guillermo Monzalvo | Chamamé)

2.   Campo abierto (Guillermo Monzalvo | Rasguido doble)

3.   Nueva ilusión (Rudi Flores | Chamamé)

4.   Curuzú, mi pueblo (Pocholo Airé | Rasguido doble)

5.   Gente de ley (Ernesto Montiel | Chamamé)

6.   Un poco lejos (Guillermo Monzalvo | Rasguido doble)

7.   Refugio de soñadores (Niní Flores | Chamamé)

8.   El hornerito (Julio Luján-Pirca Rojas | Rasguido doble)

9.   Nuestra primavera (Rudi Flores | Chamamé)

10. Lucero de abril (Rudi Flores-Niní Flores | Chamamé)

 “Dos clásicos del Litoral” (UNL, 2013) fue grabado en el Estudio EAR Producciones Musicales y 
masterizado por estudiantes de la Licenciatura en Sonorización y Grabación del Instituto Superior de 
Música bajo la supervisión del Ing. Pablo Miechi.



Sábado 2 de noviembre
21 horas

Paraninfo UNL

Entrada libre y gratuita

Banda Sinfónica Municipal 
       “Ciudad de Santa Fe” 

     Dirección: Maestro Juan Rodríguez.

Programa (*)

(*) Articulado con la cátedra de Dirección Orquestal del Instituto Superior de Música. Los direc-tores son 
alumnos del último año de dicha carrera.

Gustav Holst First Suite in Eb for Military Band
                                 -Chaconne | Intermezzo | March 
                                          Dirección: Ivón Garau

  Estreno de obras ganadoras del Concurso Nacional de Composición y arreglos “Maestro Antonio Giliberti”  
para la Banda Sinfónica Municipal “Ciudad de Santa Fe”, año 2012.

1era Mención en categoría “Arreglos de música popular argentina”  

                       Perfume de carnaval
Autor: Peteco Carabajal

                                         Arreglador: Luis Alberto Bainotti    
                                          Dirección: Rodrigo Naffa 

Arreglo ganador:
  El choclo 
                                      Autores: Angel Villoldo, Enrique Santos Discépolo
                                     Arreglador: Fabricio M. Gatta                   
                                          Dirección: Dan Cardozo 

Ernesto Lecuona   Malagueña       
                                                                         Arreglador: Sammy Nestico    
                                          Dirección: Rodrigo Naffa  
                                                                

      Percy Grainger    Irish Tune From County Derry      
                                          Dirección: Ivón Garau  
 

      Bert Appermont    Jericho     
                          Años de exilio | La Batalla de Jericó | Victoria |
                                          Dirección: Dan Cardozo  

       Arturo Marquez Conga del Fuego Nuevo                 
                                                                         Arreglador: Oliver Nickel   
                                          Dirección: Rodrigo Naffa  



Domingo 3 de noviembre
21 horas

Paraninfo UNL

Entrada libre y gratuita

Jorge Pepi-Alós | piano

Jorge  Pepi-Alós (Córdoba,  1962)  es  uno  de  los  pianistas  argentinos  más  importantes  de  la 
actualidad. Su carrera como concertista incluye presentaciones regulares como intérprete solista, en 
formaciones de cámara o en dúo con la prestigiosa Edith Fischer,  en los principales escenarios de 
Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Después de más de veinte años de actividad en Europa, Pepi-
Alós está radicado en la actualidad en Santiago de Chile, donde reparte su tiempo entre la docencia, la 
composición y interpretación musical. 

Fue profesor del Cercle Lémanique d'Etudes Musicales y del Conservatoire Neuchâtelois de Suiza y 
del Centre Internacional d'Ensenyament Musical de Barcelona. Desde 1989 es co-director artístico del 
festival y curso internacional Semaine internationale de piano de Blonay, que se realiza anualmente en 
Suiza, y desde 2006 es colaborador del Ensamble Contemporáneo de Chile.

Programa

Haydn Gran Sonata en DO Hob. XVI: 50

- Allegro
- Adagio
- Allegro molto

Schubert Valses nobles 

Ravel Valses nobles et sentimentales

- - - -
Schumann Estudios sinfónicos op 13

(17 Estudios en Forma de Variaciones, Incluyendo los póstumos)

“Curso de interpretación de piano y música de cámara” | Jorge Pepi-Alós 

  Además, Pepi-Alós dictará el viernes 1 y sábado 2 un curso de perfeccionamiento en el ISM. El 
mismo está dirigido a estudiantes, docentes y graduados de piano y a intérpretes del instru-
mento en general.

Más info e inscripciones: Secretaría de Extensión ISM
      (0342 4511 622/3 int. 104)



Lunes 4 de noviembre
21 horas

Paraninfo UNL

Entrada libre y gratuita

Coro de Cámara ISM
Conjunto Coral I ISM

 Actuación del Coro de Cámara del Instituto Superior de Música y del Conjunto Coral ISM (integrado por 
estudiantes de la institución).

  La dirección de ambas formaciones estará a cargo del Prof.  Cristian Gómez y de alumnos de la 
cátedra de Dirección Coral del ISM.

| Programa a confirmar



Martes 5 de noviembre
21 horas

Paraninfo UNL

Entrada libre y gratuita

Orquesta de Cámara ISM
Solistas invitados

   Dirección: Prof. Manuel Marina. 
         Alumnos avanzados de la cátedra de Dirección Orquestal ISM.

Programa 

Alberto Ginastera Impresiones de la Puna. 
I-Quena 
II-Canción 
III-Danza 

Solista: Natalia Carelli | flauta.
Dirección: Ivón Garau. 

Joaquín Turina Rapsodia Sinfónica 

Solista: Prof. Nidia Koppisch | piano.
Dirección: Prof. Manuel Marina. 

Frederyck Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring. 
Summer Night on the River. 

Dirección: Ivón Garau. 

Jean Sibelius Vals Triste 

Dirección: Dan Cardozo. 

Béla Bartók Roumanian Folk Dances.
I-Jocul Cu Bâta
II-Brâul
III-Pe Loc 
IV-Buciumeana 
V-Poarga Româneasca 
VI-Maruntel
VII-Maruntel 

Dirección: Rodrigo Naffa.

Federico Catena Preludio. 
Romanza.

Solista: Federico Catena | piano.
Dirección: Rodrigo Naffa.

Florencia Gugliotta Lluvia. 
Anillos de ceniza. 

Solista: Florencia Gugliotta | canto.
Dirección: Juan Barbero. 

Emmanuel Tardivo An overnight journey. 
Dirección: Dan Cardozo.


