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Obertura para el Fausto
Criollo Op.9
Alberto Ginastera
Suite rioplatense
Mtro. Héctor Ulises Passarella
		I. Allegro
		II. Coral
		III. Fuga
Misa Tango
Luis Bacalov
		I. Kyrie
		II. Gloria
		III. Credo
		IV. Sanctus
		V. Agnus Dei

NOTAS DEL
PROGRAMA
Alberto Ginastera (1916-1983)
Nacido en Buenos Aires obtuvo a los 21
años su primer éxito con el estreno en
el Teatro Colón de una suite extraída de
su ballet Panambí. En 1941 compuso
por encargo el ballet Estancia, difundido
pronto en las principales capitales del
mundo, pieza que hoy en día es muy
interpretada por las orquestas juveniles
a nivel mundial. Fue muy reconocido en
su país, obtuvo prácticamente todos los
premios existentes y ocupó los más altos
cargos docentes en varias universidades
de música, algunas incluso creadas por
él, y llegando a la posición de decano.
Su música es de carácter nacionalista,
usando danzas folclóricas como el
malambo, pero a su vez mezcladas
con técnicas vanguardistas como el
serialismo y el dodecafonismo, haciendo
uso de la libre tonalidad pero al mismo

tiempo siendo hondamente poético
y avasallantemente pujante. Es un
espléndido instrumentador que ha
sabido crear timbres y fusiones propias.
En 1943 compuso la Obertura para el
Fausto criollo. Estanislao del Campo
escribió un curioso poema en verso: un
gaucho ha presenciado una función de
la ópera Fausto de Gounod en el Teatro
Colón, y relata a un amigo paisano e
igualmente iletrado como él mismo,
sus ideas y sentimientos acerca de
la obra de Goethe y de su puesta en
música. El poema tiene gracia e inspiró
a Ginastera a escribir una obertura
en la que se mezclan ingeniosamente
citas musicales de Gounod con aires
campestres argentinos. La composición
fue premiada por la Comisión Nacional
de Cultura.

Luis Bacalov (1933-2017)
Fue un pianista, compositor y director
de orquesta argentino nacionalizado
italiano, famoso por ser el ganador del
Premio Óscar a la mejor música original
por la banda sonora de la película
italiana Il postino en 1995. Radicado
en Italia desde 1959 compuso mucha
música para película destacando en
el género canción, ya que varias de
ellas fueron utilizadas por Quentin
Tarantino en sus películas Kill Bill y
Django Unchained. Bacalov solía decir
que sentía el tango como parte de su
identidad y que a diferencia de los
europeos que lo consideran solo una
música para bailar, para él también es
una “música para escuchar”.
La Misa Tango tiene la particularidad de
que el texto fue cambiado eliminando
todas las alusiones directas a Jesús
de la liturgia tradicional, para que así
fuera una obra para todas las creencias
abrahámicas: judaísmo, cristianismo
e Islamismo. Por ejemplo el credo dice

“Creo en un único dios todopoderoso”.
Encontramos entonces la confluencia
entre la misa que es de carácter sacro
y el tango que es de carácter profano,
pero éstos se relacionan en que el
bandoneón, instrumento indispensable
para el tango, nació en Alemania como
un órgano portátil con la función de ir
puerta a puerta evangelizando. También
cabe destacar que el bandoneón que
participó en el estreno y grabación de
la obra fue el mismo que la interpretará
hoy: Héctor Ulises Passarella.

Lic. Ignacio Fernández Chaves

La suite rioplatense
Compuesta en 1995, posee tres
movimientos:
El Allegro, con su ritmo ostinato
y sin momentos de reflexión, nos
lleva a recordar el espíritu del tango
primitivo, pero, naturalmente, visto
a través de una óptica armónica y
rítmica diferente, moderna.
El Coral, un Lento con ritmo más
bien de milonga campera, nos invita
a la reflexión a través del lamento
del bandoneón y los susurros de
los chelos y violas, abrazados por
el pizzicato casi constante de los
contrabajos, para terminar con un
grito de dolor simbolizado por el largo
glissando de los chelos.
La Fuga, es un Allegro (en forma
fugada) que desemboca en un tema
cantabile (Andante), descriptivo, casi
como dibujando una tarde soleada
y desierta; sigue una breve cadencia
del bandoneón en forma narrativa
para atacar con la Coda del Tui basada

en el tema de la Fuga, y esta vez en
forma insistente, triunfal, resaltando
la voluntad absoluta de querer hacer
música rioplatense para escuchar,
inspirado en grandes músicos como
Piazzolla, Rivero, Lamarque Pons,
Barlea, Rovira, Di Maeo .

Mtro. Héctor Ulises Passarella

SOLISTA
BARÍTONO
Mtro. Javier Arrey

Aclamado por los expertos como uno de
los barítonos más versátiles y requeridos
de la nueva generación, el barítono
Javier Arrey realiza recientemente un
exitoso debut en el Metropolitan Opera
de New York en la clásica producción de
La Bohème de Franco Zeffirelli. En 2018
protagonizó junto a la Orquesta Juvenil
del Sodre el estreno en español de la
ópera Dulce Rosa, encantando al público
y a la crítica con su papel del General
Tadeo Céspedes.

Artista chileno graduado del
programa Domingo-Cafritz Young
Artist Program de la Washington
National Opera, Washington DC,
programa al cual fue invitado y
reclutado personalmente por el
maestro Plácido Domingo.
Luego de un aclamado debut como
Jago (Otello) en el Festival de Castleton
(USA) bajo la dirección del Mo. Lorin
Maazel, el Washington Post publicó:
«Jago, Amenzante e intrigante, pero
cantado por Arrey de forma tan sutil
y con una voz tan encantadora de
escuchar, que resultaba aún más
despiadado y amenzante». Luego de
este exitoso debut Arrey regresa al
año siguiente invitado por el maestro
Lorin Maazel al Festival de Castleton a
protagonizar la ópera Don Giovanni de
Mozart consolidando así otro de sus
roles más destacados.
Su repertorio incluye todos los
principales roles de barítono del Bel

Canto y Mozart incluyendo además
algunos roles de Verdi como: Conde
Luna (Trovatore), Jago (Otello),
Germont (Traviata), entre otros.
Junto a su connotada labor como
cantante e intérprete en la ópera,
destacan su gran versatilidad y pasión
por la música de cámara y repertorio
sinfónico coral, recibiendo en este
repertorio también una extraordinaria
respuesta de la crítica y el público que
lo ha posicionado como un artista
integral y de clase mundial.
Realiza su primera grabación
profesional para el sello DECCA de la
ópera Manon Lescaut de G.Puccini
(Lescaut) junto al tenor Andrea Bocelli
y la soprano Ana Maria Martinez,
dirigidos por el Mo.Plácido Domingo.

Melot (Tristan und Isolde)
Marcello (La Bohéme)
Malatesta (Don Pasquale)
Lescaut (Manon Lescaut)
Washington National Opera
Sharpless (Madama Butterfly)
Ben (The Telephone) e Il Marito
(Amelia al Ballo) Palau de Les
Arts Reina Sofia en Valencia
Silvio (I Pagliacci) NCPA Mumbai
Alphonse (La Favorite)
Washington Concert Opera /
Bohème / Carmen en el MET de NY
Il Marito (Amelia al ballo)
MonteCarlo

El año 2017 recibe la Medalla de
Honor del Congreso de Chile en
reconocimiento a su carrera artística
y a su labor llevando la ópera a nuevas
audiencias que usualmente no tienen
acceso a ella. Ha representado a Chile
con gran éxito en los más importantes
concursos internacionales de canto,
entre ellos, Cardiff Singer of the World
2009 en donde fue finalista y Operalia
en Moscú en donde se convirtió en
uno de los ganadores del certamen
obteniendo el CulturArte Prize.

SOLISTA
BANDONEÓN
Mtro. Héctor Ulises
Passarella

Nacido en Florida (Uruguay) en
1955, es considerado como uno de
los más grandes bandoneonístas
contemporáneos, como asimismo uno
de los más interesantes compositores
inspirado en la música rioplatense.

Su inconfundible sonido y la
particular expresividad de su fraseo
han causado admiración en el
público, en la crítica y en grandes
músicos como Ionescu Galati, Leo
Brawer, Luis Bacalov, Donato Renzetti;
en cineastas como Emidio Greco,
Michael Radford , Robert Duvall y
otros con los cuales ha colaborado.
La larga experiencia en el tango, la
formación y actividad en la música
clásica, le otorgan una totalidad
artística que se manifiesta claramente
en sus presentaciones.
A los 11 años de edad tocaba en la
prestigiosa Orquesta Típica de Oscar
Raúl Pacheco, más tarde constituía
el Trío Tango de Avanzada, con
Ricardo León (piano) y Cono Castro
(bajo). Fue alumno del prestigioso
maestro Guido Santórsola para la
composición y dirección de orquesta,
también recibiendo de él enseñanzas

filosóficas que lo han acompañado
en toda su carrera. En Montevideo
resultó ganador de los cuatro
concursos que participó, entre ellos
el Ottorino Respighi que le permitió de
usufructuar de una beca de estudios
de un año de duración en Italia.
Luego de varios éxitos obtenidos
en Sudamérica interpretando el
Concierto para Bandoneón y Orquesta
de René Marino Rivero y el Concierto
en Fa menor de J.S. Bach, ha sido
constantemente invitado para realizar
conciertos en Europa como solista
de orquestas sinfónicas y de cámara,
además de asistir con su Ensemble y
formaciones más pequeñas.
En 1991 funda la Orquesta Sinfónica
Delle Romagne- Citta di Forlimpopoli,
que dirigió hasta 1993. En 1995
asume la dirección artística de la
histórica novena edición del Festival
di Música Popolare, intitulada Tango,
Sentimento dell’Assenza.

Su interpretación de la Misa Tango de
Bacalov come solista de la Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, dirigida por el maestro Myung
Whugn Chung, obra que graba para la
Deutsche Grammophon en la versión
que tiene también como protagonista
Plácido Domingo y que obtiene una
Nominación al Grammy 2001, ha
sido definida como «Extraordinaria»
(Michelangelo Zurletti “La Repubblica”
04/04/1999).
Ha compuesto muchas piezas para
quinteto, octeto y para bandoneón
y orquesta presentándolas en
gran parte de Europa. Ha realizado
transcripciones para bandoneón de
música de Bach, Vivaldi, Haendel,
Frescobaldi, Bartòk y Santórsola.
Bajo una óptica moderna ha arreglado
muchas piezas del repertorio del tango
tradicional, tanto para bandoneón
como para bandoneón y cuerdas.

SOLISTA
MEZZOSOPRANO
Nancy Fabiola Herrera

Destacada por la belleza de su voz,
amplio registro y su musicalidad,
todo ello, junto a sus grandes
dotes escénicas, ha hecho de la
mezzo canaria una las artistas más
relevantes del panorama operístico.
Su hipnotizante interpretación
de Carmen la ha llevado a ser
denominada La Carmen del siglo XXI
por la prensa especializada.

Sus éxitos en el 2018 comenzaron
con dos grabaciones. La primera fue
concierto y grabación como Rosario en
Goyescas de Granados, con la BBC de
Londres en el Barbican Center junto
al maestro Josep Pons, para Harmoni
Mundi. La segunda fue como Salud en
La vida breve de Falla, con la BBC de
Manchester junto al maestro Juanjo
Mena, para Chandos.
Recibió el Premio Opera Actual 2018
a toda una carrera.
Hizo su debut en el Teatro Colón
de Buenos Aires como Isabella en
L´italiana in Algeri junto al maestro
Antonello Allemandi en una nueva
producción de J. Antón Rechi. Tuvo
un enorme éxito de público y crítica
en su debut como Bernarda en la
ópera española de Miquel Ortega,
basada en la obra de Lorca, La casa
de Bernarda Alba bajo la batuta del
mismo compositor y la dirección
de Barbara Lluch en el Teatro

de la Zarzuela de Madrid. Otras
actuaciones incluyeron el Stabat
Mater de Rossini en Málaga, Requiem
de Verdi en la Catedral de Mallorca,
en San Sebastián y Guadalajara
(México) dirigidos los dos últimos
por Plácido Domingo, 3ª Sinfonía de
Mahler con la OSODRE de Uruguay y
el maestro Diego Naser, concierto en
el Tchaikovsky Concert Hall de Moscú
con el maestro Alexis Soriano, recitales
en el Palau de la Música de Valencia
junto al pianista Rubén Fernández
Aguirre y en el Festival de Benicassim
junto a Ainhoa Arteta, y una gira de
conciertos por España con el septeto
de Solistas de Valencia.

Paula en Florencia en el Amazonas
Ópera Nacional de Washington
y Ópera de Los Ángeles
Herodias en Salomé
Metropolitan Opera, NY
Charlotte en Werther
Ópera de Oviedo
Giovanna Seymour en Anna Bolena
Teatro Liceu de Barcelona
Isabella en L´italiana in Algeri
Kansas City, Jerez y Las Palmas
Cecilia en Las Golondrinas
Teatro de la Zarzuela, Madrid
Adalgisa en Norma
Montpellier
Giulietta en Cuentos de Hoffmann
Ópera Bastille y Seattle

DIRECTOR
Mtro. Ariel Britos

Es Fundador del Sistema de Orquestas y
Coros Juveniles e Infantiles del Uruguay,
Director de la Orquesta Juvenil del SODRE
y Presidente del programa Iberorquestas
Juveniles, tras ser designado en mayo
de 2017 y por votación unánime de los
representantes intergubernamentales.

Es Fundador del Sistema de Orquestas
y Coros Juveniles e Infantiles del
Uruguay, Director de la Orquesta
Juvenil del SODRE y Presidente del
programa Iberorquestas Juveniles,
tras ser designado en mayo de
2017 y por votación unánime de los
representantes intergubernamentales.
Por su preocupación por el fomento
de estrategias de intervención social a
través de la música ha sido distinguido
como Artista de la UNESCO por la
Paz, Premio Fraternidad 2013 de la
B´nai B´rith, Premio Banda del Yi de la
Intendencia de Durazno, Distinción del
Rotary Club de Florida, Premio Quijote
Colegio Cervantes, Premio Ariel de Oro
Ateneo de Montevideo y fue reconocido
como Ciudadano de Oro durante
dos años consecutivos por el Centro
Latinoamericano de Desarrollo.
Es participante activo de los programas
de la UNESCO, la OEA y la CAF para la
Creación y Desarrollo de un Sistema

Latinoamericano de Orquestas y Coros
Juveniles e Infantiles, participó del
seminario sobre Liderazgo, Democracia
y Desarrollo Social del Instituto
Interamericano para el Desarrollo Social
del Banco Interamericano de Desarrollo.
En el ámbito internacional ha dirigido en
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Scherzo; «...losen
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verdaderamente
«...los
charrúas, verdaderamente
espectaculares...bajo
la dirección de un
espectaculares...bajo
electrizante Britos...».la dirección de un

Desde 2011 dirige la Orquesta Juvenil
del Sodre en sus temporadas principales
en el Auditorio Nacional del Sodre
Adela Reta, sus Giras Nacionales: La
Juvenil en todo el país (2016) y sus Giras
Internacionales: Panamá - Estados

Unidos (2013); Alemania - Francia España (2014), Estados Unidos - México
(2015), España - Italia (2017) y Cuba Estados Unidos (2019).
Su formación musical comienza como
pianista en el Conservatorio Victoria
Schenini y luego como violista, tomando
clases con los Maestros Miguel Szilagyi,
Francisco Schlotthuer, Pastor Solís
Guerra (México), Glesse Collet (Brasil) y
Fernando Hasaj (Uruguay). Es primer
premio en el Concurso Nacional Cluzeau
Mortet en la categoría de Conjuntos
de Cámara y obtiene una beca de
Perfeccionamiento Artístico otorgada
por la Sociedad Uruguaya de Intérpretes
para estudiar música de cámara con el
Mtro. Fernando Hasaj. Como violista se
desempeñó durante más de 20 años en
la Orquesta Sinfónica del Sodre, cargo
obtenido por concurso en 1993.

PRÓXIMOS
CONCIERTOS

temporada 2019

GALA ANIVERSARIO

Miércoles 19 de junio, 20:00 hs.
3er. Concierto Temporada Principal

Dirección: Mtro. Ariel Britos
Solista: Agustín Urbina (piano)
Ganador del Concurso de
Jóvenes Solistas 2019

PROGRAMA
Concierto para piano y
orquesta Op. 16
Edvard Grieg
Sinfonía 1 Clásica
Sergei Prokofiev

Temporada para Niños
Temporada de Ballet
Producción: Ballet Nacional

Viernes 16 de agosto, 20:00 hs.
4to. Concierto Temporada Principal
Festival de Artes Escénicas 2019

Dirección: Mtro. Jordi Francés (España)
Solista: César Roig (trombón)
Escuelas de Formación del Sodre
Ballet contemporáneo

IMPRESIONES

CUENTOS DE
L A S E LVA

3 al 7 julio
funciones simples y dobles

Equipo

Seguinos en

www.orquestajuvenildelsodre.org

Nuestros socios

La Orquesta Juvenil forma parte de

