
www.corodelfindelmundo.com.ar

�  Disfrutalo por nuestro canal de Youtube
Festival de Coros del Fin del Mundo.

Todas las actividades son gratuitas 

“Homenaje Astor Piazzolla”
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2º Edición | ONLINE

https://corodelfindelmundo.com.ar/festival/


Programación

Presentación del festival
18:30 - 19:00 hs

DIÁLOGO | Uniendo América desde los polos
19:00 - 20:00 hs

CONCIERTO | Concierto de apertura
20:30 - 22:30 hs

Todas las actividades del Festival de Coros del 
Fin del Mundo son gratuitas.

Los talleres y conferencias se realizan vía Google 
Meet, donde se pude interactuar con el docente. 

Los conciertos y todas las actividades también 
se transmiten por nuestro canal de YouTube del 
Festival de Coros del Fin del Mundo.

Los horarios están en hora argentina (GMT-3).

NOTA: Como las salas virtuales poseen una 
amplia capacidad no es necesario inscripción 
previa para participar. El ingreso es por orden de 
llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

MIÉRCOLES  | 28 ABRIL



JUEVES | 29 ABRIL

TALLER | Música vocal del 1600
11:30 - 13:00 hs

DIÁLOGO | La actividad coral y su desarrollo 
en Argentina
16:00 - 16:40 hs

TALLER | Arreglando a Piazzolla, un 
acercamiento coral al Tango
17:00 - 18:30 hs

CONCIERTO II
Voces para la Convivencia (Madrid, España)
Coro de Amicana (Mendoza, Argentina)
19:00 - 20:00 hs

CONCIERTO III
Vokalibre Ensamble (Quito, Ecuador)
Vocal  Vox Animae (Buenos Aires, Argentina)
20:30 - 21:30 hs

VIERNES | 30 ABRIL

TALLER | Música coral del siglo XX
11:30 - 13:00 hs

DIÁLOGO | Música coral del viejo y nuevo 
mundo
14:00 - 14:40 hs

CONFERENCIA | Estudiar música en USA
15:00 - 16:00 hs



TALLER | Gospel y spiritual afroamericano
16:30 - 18:30 hs

CONCIERTO IV
Asociación Coral Lorenozo Perosi (Buenos Aires, 
Argentina)
Coro Croata de Punta Arenas (Punta Arenas, Chile)
19:00 - 20:00 hs

CONCIERTO V
Coral Makus (Ushuaia, Argentina)
Cor de la Generalitat Valenciana y
Harmonía del Parnás (Valencia, España)
20:30 - 21:30 hs

SÁBADO | 1 MAYO

DIÁLOGO | Una mirada sobre la dirección coral
14:00 - 14:40 hs

TALLER | Conociendo a nuestro instrumento 
musical
15:00 - 16:30 hs

FORO | Ejes para el desarrollo musical en el 
Extremo Sur II
17:00 - 18:30 hs

CONFERENCIA | Naturaleza al fin
19:00 - 20:00 hs

CONCIERTO | Concierto de cierre
20:30 - 21:30 hs



 

Bienvenidos al

FESTIVAL DE COROS
DEL FIN DEL MUNDO
Segunda edición  |  2021

Luego del éxito de la 1º edición y atento a las 
medidas sanitarias mundiales generadas por la 
pandemia COVID-19, la 2º edición prevista para el 
año 2020 debió suspenderse. Ante este cambio de 
paradigma, y aún con muchas incertidumbres en 
el 2021, nos propusimos  sostener este importante 
festival realizando todas sus actividades de manera 
on line. Así continuamos formándonos, conviviendo 
con el quehacer musical y cuidando nuestra salud. 

Esta segunda edición “Homenaje a Astor Piazzolla“ 
en el 100° aniversario de su nacimiento, es una 
manera de reconocer al célebre maestro referente 
de nuestra música a través de un evento creado y 
desarrollado en Tierra del Fuego.



Gracias al apoyo de las prestigiosas instituciones 
nacionales e internacionales que nos acompañan 
se ha logrado establecer vínculo con EE.UU. país 
donde Astor Piazzolla transitó gran parte de su vida 
y su carrera musical.

Otro eje temático de la edición constituye el 
diálogo “Uniendo América desde los polos” que 
nos posibilita iniciar una comunicación con Alaska, 
encontrando similitudes y diferencias en lugares tan 
distantes y similares al mismo tiempo, planificando 
futuras interacciones en pos del desarrollo musical 
y cultural regional de ambas partes. 

En una búsqueda constante de propuestas 
novedosas seremos protagonistas de un hecho 
inédito para Tierra del Fuego y creemos que para 
toda la Argentina, donde la tecnología de última 
generación y el arte permiten que el Coro del 
Fin del Mundo en presencia real, sea dirigido en 
concierto y de manera virtual por su director titular 
a más de 3000 km de distancia.

El Festival de coros del fin del mundo fue declarado 
de Interés Provincial, por la Legislatura de Tierra del 
Fuego AeIAS, Res. Nro. 049/2021.

Pablo Dzodan
Director Artístico Festival
de Coros del Fin del Mundo

Gustavo Zamora
Presidente Fundación
Música del Fin del Mundo



Sobre la modalidad online
Todas las actividades se transmitirán de manera 
abierta y gratuita por el canal de youtube del 
Festival de Coros del Fin del Mundo, siendo 
algunas realizadas a través de la plataforma 
Google Meet la cual nos permite interactuar de 
manera directa con los expositores. 

Visitar el canal de Youtube

Visitar sitio web

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg
https://corodelfindelmundo.com.ar/festival/


GRACIAS A LA
COLABORACIÓN DE:

Este evento es posible



FUNDACIÓN
MÚSICA DEL
FIN DEL MUNDO

Nace en el año 2012 ante la necesidad de dar un marco 
institucional a la actividad del Coro del Fin del Mundo. 

Conociendo la realidad local, genera constantemente 
propuestas artísticas novedosas que promuevan la 
creación de elencos estables con miras a producir una 
actividad musical intensa y de calidad en la región.

En tal sentido en 2014 crea el Ensamble del Fin del 
Mundo, en 2017 logra que el Coro del Fin del Mundo 
sea reconocido como Coro oficial de la provincia de 
Tierra del Fuego  (Decreto 3599/17), en 2018 crea el 
Coral Makus y con el ideal de estimular el desarrollo 
coral haciéndolo inclusivo para los elencos locales, en 
2019 crea el Festival de Coros del Fin del Mundo 
cuyo objetivo es propiciar la excelencia artística y 
pedagógica y el Ciclo de Música Coral del Fin del 
Mundo, abriendo así el primer espacio estable anual 
para la presentación de conciertos corales en Tierra del 
Fuego.  En el mismo año recibe un reconocimiento de 
la IGJ provincial premiando la transparencia de gestión 
y la excelencia artística.



Desde sus inicios trabaja intensamente en un proyecto 
educativo para impulsar la creación de la primera 
Escuela de Música en Tierra del Fuego.

A partir de 2019 propone e impulsa dentro de la 
legislatura provincial un proyecto de ley para la 
promoción de la actividad coral. 

Visión
Realizar una transformación en Tierra del Fuego a 
través de la música, dando así un nuevo valor agregado 
a la provincia y una dinámica diferente a la vida local 
por medio del arte.

Misión
Incentivar la creación y sostenimiento de organismos 
y/o actividades musicales estables con propuestas 
artísticas que promuevan el desarrollo cultural regional.

Autoridades
Presidente: Gustavo Zamora
Secretaria: María Alejandra Peretti
Tesorera: Mónica Tisera
Director Artístico: Pablo Dzodan



Pablo Dzodan entrevista a Jaunelle Celaire 
comenzando de este modo a construir un 
puente que conecte Ushuaia con Alaska a través 
del arte. Encontrando similitudes  y diferencias 
plantearán la posibilidad de generar proyectos 
que permitan un mutuo enriquecimiento con 
distintos tipos de interacciones e intercambios 
artísticos tanto virtuales como presenciales

Entrevista en inglés subtitulada al español. 

Se transmite en directo por el canal de Youtube 
del Festival de Coros del Fin del Mundo.
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UNIENDO AMÉRICA 
DESDE LOS POLOS
Con Dr. Jaunelle Celaire (EE.UU.)

DIÁLOGO

MIE, 29 ABRIL |  19:00 - 20:00 hs ARG (GMT-3)

� Ver por Youtube

Ushuaia – Alaska 

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg
http://icana.org.ar/


enseñando y dirigiendo, sigue dedicada 
a su estudio de la voz. Sus estudiantes 
han tenido éxito en instituciones, como 
el Royal Northern College of Music en 
Manchester, Inglaterra y varios programas 
importantes de ópera en todo el país. La 
Dra. Celaire se unió a la facultad de canto 
de la Universidad de Alaska Fairbanks en 
2003. Ha sido artista soprano invitada 
en varios festivales, incluido el Fairbanks 
Summer Arts Festival, el Rio International 
Cello Encounter en Rio de Janeiro, Brasil 
y varios festivales en Europa. , incluido 
el Festival Internacional de Cámara de 
Vianden en Luxemburgo y el Festival de 
Música Innibos en Nelspruit, Sudáfrica. 
Es miembro de la Asociación Nacional 
de Profesores de Canto. Actualmente 
es la Directora Artística del Programa de 
Ópera del Festival de Arte de Verano de 
Fairbanks y de la Academia de Música de 
Verano de la UAF. Su logro más reciente 
fue recibir el premio “Usibelli Distinguished 
Service Award”.

Graduada de University of Michigan; 
Bowling Green State University (Ohio) y 
Anderson University (Carolina del Sur). 
Desempeña una carrera musical como 
maestra, solista con el registro de soprano 
lírica y directora. Nacida en Toronto, 
Ontario, Canadá, Celaire es conocida 
internacionalmente; interpretando música 
que va desde el cabaret hasta el teatro 
musical y desde recitales como solista 
hasta ópera. Ha participado como solista 
junto a importantes orquestas en de los 
EEUU. Se puede escuchar a la Dra. Celaire 
en la grabación de la Segunda Antología 
de Canciones Artísticas de Compositores 
Negros Americanos compilada y editada 
por Willis C. Patterson. Aunque Celaire 
mantiene una agenda nutrida, actuando, 

Dr. Jaunelle Celaire
-
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CONCIERTO DE
APERTURA

MIE, 28 ABRIL |  20:30 - 22:30 hs ARG (GMT-3)

CORO DEL FIN DEL MUNDO
(Ushuaia – Argentina)

Dirección
Mónica Tisera

-
MARCHA DE LAS MALVINAS
(estreno presencial)
Música: J. Tieri
Letra: C. Obligado
Vc: Pablo Dzodan

� Ver por Youtube
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CONCIERTO I

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


CORO GAMMA
(Buenos Aires – Argentina)

Dirección
Gisela Iuretig

-
HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Música: Blas Parera 
Letra: Vicente López y Planes
Vc: Vivian Tabbush

VOCES PARA LA CONVIVENCIA
(Madrid – España)

Dirección
Alfonso Elorriaga

-
LAS OLAS DE LA MAR 
Cayetano Camargo
VC: Juan Manuel Hernández Morales

NORTHERN LIGHTS 
O. Gjeilo
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VOCAL VOX ANIMAE
(Buenos Aires – Argentina)

Dirección
Santiago Cano

-
CANTIQUE DE JEAN RACINE OP. 11
Gabriel Fauré
Piano: Natalia González Figueroa

CORO CROATA DE PUNTA ARENAS
(Punta Arenas – Chile)

Dirección
Jorge Sharp Galetovic

-
CUANDO VOY AL TRABAJO
Víctor Jara, 1932-1973 
VC: Jorge Sharp

CURIČICA  MALA
(PEQUEÑA MUCHACHITA) 
Ivan Zajc, 1832-1914
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CORO DE AMICANA
(Mendoza – Argentina)

Dirección
Mónica Pacheco

-
ASTOR

Mónica Pacheco

KADU WALLUM
(VERDE PRIMAVERA)
Canción mapuche
V.C.Héctor Bisso

XICOCHI CONETZINTLE
Gaspar Fernández

CHOIR OF THE NORTH
(Alaska, Fairbanks – EE.UU.)

Dirección
Jaunelle Celaire

-
THE SWEETEST SONG I KNOW
Albert Brumley 
Versión Coral: Marty Hamby 
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ASOCIACIÓN CORAL LORENZO 
PEROSI
(Buenos Aires – Argentina)

Dirección
Osvaldo Manzanelli

-
FUGA Y MISTERIO
Astor Piazzolla
VC: Eduardo Ferraudi

ANHELO
Carlos Guastavino

CORAL MAKUS
(Ushuaia – Argentina)

Dirección
Mónica Tisera

-
DUERME NEGRITO
Atahualpa Yupanqui
Versión Coral: Fernando Zwenger 

Pr
og

ra
m

a
F

E
S

T
IV

A
L

 D
E

 C
O

R
O

S
 D

E
 F

IN
 D

E
L

 M
U

N
D

O
C

O
N

C
IE

R
TO

 A
P

E
R

TU
R

A



VOKALIBRE ENSAMBLE
(Quito – Ecuador)

Dirección
Daniela Pacheco

-
STAND BY ME
Ben E. King; Jerry Leiber; Mike Stoller
VC: Mac Huff – Daniela Pacheco

COR DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA Y HARMONÍA DEL 
PARNÁS
(Valencia - España)

Dirección
Marian Rosa Montagut

-
NIÑA Y VIÑA
Anónimo 

TU DORADO CABELLO
Francisco Guerrero 

BESÁME Y ABRAÇÁME 
Anónimo

MÁS VALE TROCAR 
Juan del Encina 
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En este encuentro haremos un recorrido por las 
características principales de la música vocal del 
final del Renacimiento y comienzo del Barroco, 
tomando como punto de partida algunas de las 
más fascinantes obras de Claudio Monteverdi. 
A partir del análisis de esas obras maestras 
compartiremos elementos estilísticos e ideas 
para el abordaje de este maravilloso repertorio 
en el coro, pensando cuáles fueron los grandes 
cambios musicales que se sucedieron en las 
décadas antes y después del 1600
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MÚSICA VOCAL DEL 
1600
por Lic. Mauro Ferreira (Argentina)

TALLER

JUE, 29 ABRIL |  11:30 - 13:00 hs ARG (GMT-3)

Participar del taller � Ver por Youtube

https://meet.google.com/vpz-npsv-jgz
https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


Mauro Ferreira
DIRECTOR, CANTANTE, 
COMPOSITOR Y DOCENTE

-
Nació en Gaiman, provincia del Chubut, 
Argentina. Comenzó sus estudios musicales 
en la Escuela de música de esa localidad.

Estudió en la  Universidad Católica 
Argentina donde se recibió de Licenciado 
en música con especialidad en Dirección 
Coral. Hizo cursos de perfeccionamiento 
con los maestros Guillermo Opitz, Néstor 
Andrenacci, Mariano Moruja, Alberto 
Balzanelli, Digna Guerra (Cuba) y Dr Willar 
Ray Kessling (EEUU).

Fundó y dirigió varias agrupaciones corales en 
la Ciudad de Buenos Aires. 

En la actualidad es director del Coro del 99, 
del Coro de cámara APDEBA y del Vocal 
Transversal.

Formó parte del Programa de orquestas 
y coros para el Bicentenario dirigiendo el 
coro infantil “Grillos Cantores” de Dock Sud, 
Avellaneda. 



Además participó como jefe de cuerda en 
giras del coro nacional del Bicentenario.Como 
compositor se ha dedicado especialmente a 
la música vocal escribiendo arreglos y obras 
originales para coro y grupos vocales. Ha 
escrito y estrenado obras con grupos como la 
Cantoría del Socorro, el Coro de la Camerata 
Exaudi, el Ensamble Vocal Di Tella y el grupo 
Música Inaudita. Ha estrenado obras en el 
Salón Dorado del Teatro Colón y en el Centro 
de Experimentación del Teatro Colón.

Como cantante estudió técnica vocal con 
Diana Arzoumanián, Mariano Moruja y 
canto con la maestra Myriam Toker. Ha sido 
parte de varias agrupaciones en la Ciudad 
de Buenos Aires. En la actualidad integra 
el Grupo Vocal de Difusión dirigido por el 
Maestro Mariano Moruja.



En esta entrevista Pablo Dzodan junto al 
Presidente de Adicora Nacional, conversan sobre 
la música coral en Argentina, la importancia 
de generar espacios de encuentro para la 
comunidad coral y el rol de ADICORA en la 
difusión, formación y profesionalización de la 
actividad coral. 

Se transmite en directo por el canal de Youtube 
del Festival de Coros del Fin del Mundo.
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LA ACTIVIDAD 
CORAL Y SU 
DESARROLLO EN 
ARGENTINA
con Esteban Conde Ferreyra  (Argentina)

DIÁLOGO

JUE, 29 ABRIL |  16:00 - 16:40 hs ARG (GMT-3)

� Ver por Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


Esteban Conde
Ferreyra
-

Nació en 1982 y es Profesor y Licenciado 
en Música Orientación Dirección Coral 
de la Facultad de Bellas Artes UNLP en 
donde ejerció como docente y Secretario 
de Asuntos Estudiantiles. Cursó sus estudios 
secundarios en el ISEAM Domingo Zípoli de 
la Ciudad de Córdoba. Fue director del Coro 
Juglar y del Coro de la FBA de la UNLP en 
la Ciudad de La Plata, Bs. As. Participó de 
concursos corales en el país y extranjero. 
Realizó cursos de capacitación con los 
maestros: Alonso, Sciutto, Moruja, Ferraudi, 
Andrenacci, Prats, Zaks entre otros. Fue 
Productor del “Taller de Ópera - la Ópera 
desde adentro” de la UNLP dirigido por 
Patricia González y Juan Manuel Brarda. Fue 
Secretario de Prensa y Relaciones Públicas 
de ADICORA, Asociación de Directores 
de Coros de la República Argentina y 
actualmente es el Presidente. Docente de 
Dirección Coral del ISEAM “Domingo Zipoli” 
y docente de Audioperceptiva de CEIM 
Collegium. Desde el 2018 por concurso es 
Director del Coro Municipal de Córdoba.



En este taller se abordaran distintos aspectos 
que incluyen  el origen del tango desde 1870, 
1920-1940 época de oro y el advenimiento de la 
revolución producida por Piazzolla. 

Consideraciones sobre fraseos melódicos y 
formas de acompañamientos. 

Características especiales de Piazzolla y análisis 
de sus obras. 

Propuesta coral de arreglos de sus obras. 

Participar del taller
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ARREGLANDO A 
PIAZZOLLA, UN 
ACERCAMIENTO 
CORAL AL TANGO
Por Mtro. Oscar Escalada (Argentina)

TALLER

JUE, 29 ABRIL |  17:00 - 18:30 hs ARG (GMT-3)

https://meet.google.com/rrw-meho-jqr
http://icana.org.ar/


Oscar 
Escalada
PROFESOR, COMPOSITOR,
DIRECTOR, ESCRITOR Y
EDITOR DE MÚSICA CORAL

-

Presidente de la Asociación Argentina para la 
Música Coral (AAMCANT); Presidente de la 
Organización América Cantat (OAC) y formó 
parte de la Junta Directiva de la International 
Federation for Choral Music (IFCM). Fundó 
el Coro de Niños del Teatro Argentino de La 
Plata; el Coral del Nuevo Mundo; el Seminario 
del Conservatorio Girado Gilardi y el Coro 
Juvenil del Bachillerato de Bellas Artes de 
la Universidad Nacional de La Plata. Dió 
conferencias, talleres, seminarios y fue jurado 
de concursos en varios países de América, 
Europa y Asia. Dirige la serie de Música Coral 
Latinoamericana en Neil A. Kjos, Ediciones 
Musicales en EE. UU. Fue integrante del 
Grupo Vocal Argentino dirigido por Chango 
Farías Gómez. Recibió premios del Senado de 
la Nación en 2001 por su ensayo “La música 
y la Identidad Nacional” y en 2011 por su 
trayectoria en la Actividad Coral. 



Fue Investigador Docente en el Bachillerato 
de la Universidad Nacional de La Plata donde 
realizó la “Investigación sobre la etimología 
de la voz tango”, y su libro “Un coro en cada 
aula”. La Universidad de Yale le otorgó una 
de las 300 medallas acuñadas con motivo de 
los 300 años de su fundación por su tarea en 
beneficio del desarrollo de la actividad coral. 
Fue comisionado por Classical Movements 
para componer “Elogio a la Niñez” para coro 
y orquesta, estrenada en el Teatro Colón en 
2006.  Su Cantata Martin Fierro, su comedia 
musical Las desventuras de Alicia en el País 
de las Maravillas y su ópera para niños El 
arcón de Sancho Panza fueron estrenadas 
en el Teatro Argentino de La Plata. Su 
obra Tangueando fue seleccionada por la 
publicación sueca Cantemus como una de 
las 16 obras representativas de la música del 
Siglo XX y figura como “best seller” en el 
catálogo de Warner/Chappell 2001/2002.



VOCES PARA
LA CONVIVENCIA
(Madrid – España)

Dirección
Alfonso Elorriaga

-
LAS OLAS DE LA MAR 
Cayetano Camargo
VC: Juan Manuel Hernández Morales

NORTHERN LIGHTS 
O. Gjeilo

NUNC DIMITTIS 
Paul Smith

SONG OF MYSELF 
Alfonso Elorriaga

CUANDO LA TORMENTA PASE  
Marcos Carvajal

TAKE ON ME
A-ha 
VC: Pentatonix

JUE, 29 ABRIL |  19:00 - 20:00 hs ARG (GMT-3)

� Ver por Youtube
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CONCIERTO II PARTE I

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


PARTE II

CORO DE AMICANA
(Mendoza – Argentina)

Dirección
Mónica Pacheco

-

Pr
og

ra
m

a
F

E
S

T
IV

A
L

 D
E

 C
O

R
O

S
 D

E
 F

IN
 D

E
L

 M
U

N
D

O
C

O
N

C
IE

R
TO

 II

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

MY LORD, WHAT A 
MORNING  
African-American 
Spiritual 
VC: Carl Strommen

ALFARERA
(estreno mundial)   
Mónica Pacheco  

KADU WALLUM 
(VERDE PRIMAVERA) 
Canción mapuche
V.C.Héctor Bisso

SO CAAYOLEC
(MI CABALLITO) 
Canción de cuna Qom 
VC: Mónica Pacheco

NO PUEDO DEJARTE 
DE AMAR
Vidalita andina de 
Aimogasta 
VC: Camilo Matta 

ASTOR 
Mónica Pacheco

KUIMBA 
Victor C. Johnson



Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

Voces para la convivencia
(Madrid – España)

-
Fue fundado en enero de 2008 por Alfonso 
Elorriaga con el fin de crear un coro juvenil mixto que 
promueva el canto entre los adolescentes así como 
los valores de la vida escolar. Desde entonces, el 
coro ha actuado en varias escuelas, iglesias y centros 
sociales de España. El coro ha realizado varios viajes 
por España e intercambios con otros coros juveniles. 
El coro también ha participado en varios concursos, 
obteniendo 15 premios, el último en ser reconocido 
como coro juvenil de excelencia en Madrid, además 
de obtener otros premios educativos especiales.  
Hace poco grabó un disco y el coro ha sido invitado 
a varios Festivales de internacionales en Rumania, 
China y Francia.

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura y JUEVES 29, 19hs ARG (GMT-3)

z



de La Rioja, donde fue coordinador 
académico del grado de Música y del 
Máster de Investigación Musical. Alfonso 
ha sido ayudante de dirección del Coro 
de Niños de la Comunidad de Madrid 
y Director titular interino del Coro de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Desde 
2006  es profesor titular del IES bilingüe 
Francisco Umbral de Ciempozuelos 
donde dirige Voces para la Convivencia, 
con el que ha  obtenido numerosos 
premios nacionales e internacionales.

En la actualidad es profesor asociado 
en la UAM y ponente en seminarios 
internacionales de Canto Coral y 
Educación Musical, colabora como asesor 
de Educación Coral con la Fundación 
Musical Simón Bolívar de Venezuela, 
además de formar parte del Comité 
Editorial de la revista International Journal 
of Research in Choral Singing que edita la 
Asociación Norteamericana de Directores 
de Coro (ACDA). 

Se tituló en Pedagogía Musical en el 
R.C.S.M. de Madrid y estudió Dirección 
Coral en el programa de formación del 
Coro de Profesores de la Comunidad de 
Madrid. Más tarde amplió estudios de 
Postgrado en el Instituto Orff (Universidad 
Mozarteum) en Salzburgo donde obtuvo 
el diploma de estudios avanzados en 
pedagogía de la música y la danza 
"Orff-Schulwerk". En 2011 leyó su tesis 
doctoral en la Autónoma, "La continuidad 
de la formación musical durante el periodo 
de la muda de la voz en la adolescencia”, 
bajo la dirección de D. Enrique Muñoz.

Acreditado desde marzo de 2017 como 
Contratado Doctor por la ANECA, ha sido 
profesor asociado en las universidades 
Autónoma, Complutense, e Internacional 

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Alfonso Elorriaga
DIRECTOR

-
Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 



de La Rioja, donde fue coordinador 
académico del grado de Música y del 
Máster de Investigación Musical. Alfonso 
ha sido ayudante de dirección del Coro 
de Niños de la Comunidad de Madrid 
y Director titular interino del Coro de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Desde 
2006  es profesor titular del IES bilingüe 
Francisco Umbral de Ciempozuelos 
donde dirige Voces para la Convivencia, 
con el que ha  obtenido numerosos 
premios nacionales e internacionales.

En la actualidad es profesor asociado 
en la UAM y ponente en seminarios 
internacionales de Canto Coral y 
Educación Musical, colabora como asesor 
de Educación Coral con la Fundación 
Musical Simón Bolívar de Venezuela, 
además de formar parte del Comité 
Editorial de la revista International Journal 
of Research in Choral Singing que edita la 
Asociación Norteamericana de Directores 
de Coro (ACDA). 

Se tituló en Pedagogía Musical en el 
R.C.S.M. de Madrid y estudió Dirección 
Coral en el programa de formación del 
Coro de Profesores de la Comunidad de 
Madrid. Más tarde amplió estudios de 
Postgrado en el Instituto Orff (Universidad 
Mozarteum) en Salzburgo donde obtuvo 
el diploma de estudios avanzados en 
pedagogía de la música y la danza 
"Orff-Schulwerk". En 2011 leyó su tesis 
doctoral en la Autónoma, "La continuidad 
de la formación musical durante el periodo 
de la muda de la voz en la adolescencia”, 
bajo la dirección de D. Enrique Muñoz.

Acreditado desde marzo de 2017 como 
Contratado Doctor por la ANECA, ha sido 
profesor asociado en las universidades 
Autónoma, Complutense, e Internacional 

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 



Ha participado en concursos, encuentros y festivales 
provinciales, nacionales e internacionales, en los que 
ha compartido escenario con relevantes coros de 
Latinoamérica y Europa obteniendo importantes 
premios, excelentes  críticas especializadas  y muy 
grato reconocimiento del público.

Integrado desde su creación por cantantes 
vocacionales,  se ha constituido en un espacio de 
expresión y aprendizaje del canto coral en la provincia 
de Mendoza. 

STAFF

Dirección: Mónica Pacheco 

Director Asistente: Simón Abecasis

Gestor: Francisco Prado

Profesora de Canto: Cristina Vásquez

Jefes de cuerda: Cristina Vásquez (soprano), Iara 
Woods Soto (contralto), Marcelo Villegas (tenor), 
Fabio Romano (bajo)

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura

JUEVES 29, 19hs ARG (GMT-3)

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

El Coro de AMICANA fue creado en  el año 1986 por 
su actual directora, ha cumplido con una intensa labor 
artística en nuestro medio, realizando conciertos 
compartidos, encuentros corales y recitales con un 
muy variado repertorio de diferentes épocas y estilos, 
abordando y difundiendo nuevas obras corales y 
primeras audiciones, tanto en Mendoza como en  
otras provincias y países. Importantes compositores 
y arregladores han dedicado obras al Coro de 
AMICANA, abordando sus estrenos. Ha sido Coro 
Piloto de Cursos y Seminarios en Mendoza, España, 
Chile y Ecuador. 

Ha interpretado un gran número de Conciertos 
Sinfónico-Corales con las Orquestas Sinfónica de 
la U N Cuyo y Filarmónica de Mendoza, habiendo 
sido dirigido, en tales oportunidades por importantes 
Maestros.

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

Coro de Amicana
(Mendoza – Argentina)

-



Ha participado en concursos, encuentros y festivales 
provinciales, nacionales e internacionales, en los que 
ha compartido escenario con relevantes coros de 
Latinoamérica y Europa obteniendo importantes 
premios, excelentes  críticas especializadas  y muy 
grato reconocimiento del público.

Integrado desde su creación por cantantes 
vocacionales,  se ha constituido en un espacio de 
expresión y aprendizaje del canto coral en la provincia 
de Mendoza. 

STAFF

Dirección: Mónica Pacheco 

Director Asistente: Simón Abecasis

Gestor: Francisco Prado

Profesora de Canto: Cristina Vásquez

Jefes de cuerda: Cristina Vásquez (soprano), Iara 
Woods Soto (contralto), Marcelo Villegas (tenor), 
Fabio Romano (bajo)

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura

JUEVES 29, 19hs ARG (GMT-3)

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

El Coro de AMICANA fue creado en  el año 1986 por 
su actual directora, ha cumplido con una intensa labor 
artística en nuestro medio, realizando conciertos 
compartidos, encuentros corales y recitales con un 
muy variado repertorio de diferentes épocas y estilos, 
abordando y difundiendo nuevas obras corales y 
primeras audiciones, tanto en Mendoza como en  
otras provincias y países. Importantes compositores 
y arregladores han dedicado obras al Coro de 
AMICANA, abordando sus estrenos. Ha sido Coro 
Piloto de Cursos y Seminarios en Mendoza, España, 
Chile y Ecuador. 

Ha interpretado un gran número de Conciertos 
Sinfónico-Corales con las Orquestas Sinfónica de 
la U N Cuyo y Filarmónica de Mendoza, habiendo 
sido dirigido, en tales oportunidades por importantes 
Maestros.

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 



Es investigadora en la Facultad de Artes 
y Diseño de la Universidad Nacional 
de Cuyo Dicta Clínicas de Dirección 
Coral, Seminarios de Interpretación y de 
Metodología de la Investigación Artística 
en diversos espacios latinoamericanos de 
grado y posgrado.

Ha compuesto obras para coro, canto y 
piano, órgano y ensambles instrumentales 
Ha publicado artículos en revistas y 
capítulos de cuatro libros Dirige proyectos 
de investigación vinculados a la música 
latinoamericana contemporánea.

Es Profesora de Música con especialidad 
en Dirección Coral y en Teorías Musicales 
Obtuvo el título de Magíster en Arte 
Latinoamericano Fue Directora fundadora 
del Coro de Niños de la Municipalidad 
de Mendoza y en creó el 1986 Coro de 
AMICANA , el cual continúa dirigiendo. 
En funda 2010 ARTE VOCAL: Grupo 
Experimental de Cámara con el que 
desarrolla espectáculos de performance 
contemporáneas transdisciplinares Es 
directora invitada de orquestas, ensambles 
y coros en Argentina y otros países. Su 30 
dedicación en el campo de la educación 
musical se inicia hace más de años, 
desempeñándose especialmente en la 
Cátedra de Dirección Coral, espacio del 
cual es Profesora Titular.  

Mónica Pacheco
DIRECTORA

-

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 



Es investigadora en la Facultad de Artes 
y Diseño de la Universidad Nacional 
de Cuyo Dicta Clínicas de Dirección 
Coral, Seminarios de Interpretación y de 
Metodología de la Investigación Artística 
en diversos espacios latinoamericanos de 
grado y posgrado.

Ha compuesto obras para coro, canto y 
piano, órgano y ensambles instrumentales 
Ha publicado artículos en revistas y 
capítulos de cuatro libros Dirige proyectos 
de investigación vinculados a la música 
latinoamericana contemporánea.

Es Profesora de Música con especialidad 
en Dirección Coral y en Teorías Musicales 
Obtuvo el título de Magíster en Arte 
Latinoamericano Fue Directora fundadora 
del Coro de Niños de la Municipalidad 
de Mendoza y en creó el 1986 Coro de 
AMICANA , el cual continúa dirigiendo. 
En funda 2010 ARTE VOCAL: Grupo 
Experimental de Cámara con el que 
desarrolla espectáculos de performance 
contemporáneas transdisciplinares Es 
directora invitada de orquestas, ensambles 
y coros en Argentina y otros países. Su 30 
dedicación en el campo de la educación 
musical se inicia hace más de años, 
desempeñándose especialmente en la 
Cátedra de Dirección Coral, espacio del 
cual es Profesora Titular.  

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 



VOKALIBRE ENSAMBLE
(Quito - Ecuador)

Dirección
Daniela Pacheco

-

JUE, 29 ABRIL |  20:30 - 21:30 hs ARG (GMT-3)

� Ver por Youtube
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CONCIERTO III PARTE I

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

AVE VERUM CORPUS
Francis Poulanc 

HAPPY TOGETHER 
The Turtles Audrey 
Snyder
VC:  Daniela Pacheco

STAND BY ME
Ben E. King; Jerry 
Leiber; MikeStoller
VC: Mac Huff – Daniela 
Pacheco

MEDLEY DAFT PUNK 
TECHNOLOGIC/ONE 
MORE TIME 
Daft Punk – Pentatonix 
VC: Dan Satter 

CHINCHINAL  
Víctor Ruíz 
VC: Eugenio Auz

MANOS DE MUJERES
Marta Gómez
VC: Nantu Buitrónt

YO ME LLAMO 
CUMBIA
Mario Greña
VC: Alberto Carbonell

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


PARTE II

VOCAL
VOX ANIMAE
(Buenos Aires – Argentina)

Dirección
Santiago Cano

-
REQUIEM OP. 48  
Grabriel Faure

Introit et Kyrie
Offertorio (*)
Sanctus
Pie Jesu (**)
Agnus Dei
Libera me (*)
In Paradisum

-

(*) Barítono: Sebastián Angulegui
 (**) Soprano: Laura Polverini
Pianista: Natalia González Figueroa

Pr
og

ra
m

a
F

E
S

T
IV

A
L

 D
E

 C
O

R
O

S
 D

E
 F

IN
 D

E
L

 M
U

N
D

O
C

O
N

C
IE

R
TO

 II

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 



Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

Vokalibre Ensamble
(Quito - Ecuador)

-
Es un ensamble vocal, actualmente de formato fe-
menino. Se formó en noviembre de 2017 bajo la direc-
ción de César Espinoza. Vokalibre cuenta con experi-
encia nacional e internacional, fueron parte del estreno 
de la obra del compositor ecuatoriano, Jorge Oviedo, 
“Catedral Salvaje” realizada en el Teatro Capitol de la 
ciudad de Quito. En su actividad internacional se dest-
aca la participación en el Festival Internacional “Un 
Mar de Voces” realizado en Barranquilla-Colombia en 
el mes de septiembre del 2019; el “Primer Encuentro 
de Mujeres en el Canto” en marzo del 2020; el Festival 
Internacional “Aires Navideños” (México), Festival de 
Villancicos “Navidiza”, Festival de Coros y Orquestas 
realizado por la Sinfónica Juvenil de Guayaquil (Ecua-
dor); el Encuentro Internacional de coros “Verano en la 
Radio” (Chile) en el mes de enero del 2021; y el Festival 
Internacional de Música Sacra UTE (Ecuador).

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura y JUEVES 29, 20:30hs ARG (GMT-3)



Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

Daniela Pacheco
DIRECTORA

-



Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 



Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

Vocal Vox Animae
(Buenos Aires – Argentina)

-

El Vocal Vox Animae es una agrupación 
independiente creada en 2002, dirigida desde sus 
inicios por el Maestro Santiago Cano. Ha ofrecido 
conciertos en importantes ciclos como los de la 
Legislatura Porteña, la Primera Iglesia Metodista, 
San Benito Sacro, el Museo Isaac Fernández Blanco, 
el Museo Larreta en Capital Federal, así como en 
los ciclos de Don Bosco, en San Isidro y el Ciclo de 
Conciertos Corales de la CEABA, entre otros. En 2017 
realiza su primera gira a Alemania con un programa 
de música académica y popular argentina y en 2019 
debuta en el Teatro Colón de Buenos Aires y en el 
Centro Cultural Kirchner. A lo largo de su historia ha 
estrenado obras contemporáneas, algunas dedicadas 
especialmente por autores como Antonio 



Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

Russo, Leonardo San Juan o Federico Meyer, y 
estrenos poco usuales de obras de Rheinberger 
(Missa brevis en re menor Op.83, conjuntamente 
con el Vocal Akronos) o Händel (Anthem “As pants 
the hart” HWV251c). Su repertorio a cappella abarca 
todos los períodos desde el Renacimiento hasta el 
s.XXI. Participó como coro piloto del XV Taller de 
Estudio Coral 2005 realizado en San Juan bajo la 
dirección del Mtro. Antonio Russo, cerrando el taller 
con un concierto en el Auditorio Victoria de la misma 
ciudad. Desde entonces se ha desempeñado en varias 
oportunidades como coro piloto de masterclasses con 
distintos maestros. En el año 2007 fue seleccionado 
para participar del Festival y Concurso Ansilta. El 
coro fue convocado por el Nuncio Apostólico y la 
Embajada de Polonia para la celebración de una misa 
con motivo del fallecimiento de S.S. Juan Pablo II en el 
año 2005.

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura 

JUEVES 29, 20:30hs ARG (GMT-3)



Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Stuttgart” con Helmuth Rilling, diversos 
cursos en la Hochschule für Musik “Hans 
Eissler” de Berlín, masterclasses con 
los maestros Kurt Masur, Werner Pfaff, 
Wolfgang Schäfer, Hans Michael Beuerle, 
Charles Dutoit, Raphael Immoos, Saoul 
Zaks y Sergio Feferovich. Como director 
de coro ha formado y dirigido varias 
agrupaciones, entre ellas el “Projektchor 
Cantate!” en Karlsruhe y el Chorverein 
Fidelitas de Ebersteinburg en Alemania, 
el Atelier Vocal d’Alsace, en Francia y 
en Argentina el Coro Konrad Lorenz, el 
Grupo Vocal Actis, el Coro de la Sociedad 
Antroposófica Argentina, el Coro Croata 
Jadran, el Coro de Jóvenes San Miguel 
Arcángel. Se ha presentado en salas como 
el Teatro Colón de Buenos Aires, CCK, 
Usina del Arte, Auditorio Victoria de San 
Juan, entre otras. Es profesor del Instituto 
Superior de Música “José Hernández” 
de Vicente López y del Conservatorio 
de Música de la Ciudad de Buenos Aires 
“Astor Piazzolla” y dicta cursos y talleres 
de perfeccionamiento para directores de 
coro y coreutas. En 2017 fue invitado por 
la Universidad de Música de Karlsruhe 
de Alemania, para dictar un taller sobre 
música coral argentina.

Santiago Cano
DIRECTOR

-

Dirige actualmente el Vocal Vox Animæ, 
el Coro Martínez de la Congregación 
Evangélica Alemana en Buenos Aires, 
el Coro En Voz Alta, dependiente del 
Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires y el coro de la Universidad 
Nacional de Arte. Fue director titular del 
Coro Estable de Bahía Blanca. Luego 
de obtener el título de Prof. Sup. de 
Dirección Coral en el Conservatorio  “Juan 
José Castro” y el título de Prof. Nac. de 
Piano, en el Conservatorio Nacional, fue 
becado por Alemania para perfeccionarse 
en la Hochschule für Musik Karlsruhe 
en donde trabajó con Martin Schmidt, 
en dirección coral y con Armin Seiz en 
canto y Michael Moriz en análisis musical. 
Asimismo ha participado de numerosos 
cursos y masterclasses en Europa y 
Argentina, entre otras, la “Bachwoche 

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 



Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Stuttgart” con Helmuth Rilling, diversos 
cursos en la Hochschule für Musik “Hans 
Eissler” de Berlín, masterclasses con 
los maestros Kurt Masur, Werner Pfaff, 
Wolfgang Schäfer, Hans Michael Beuerle, 
Charles Dutoit, Raphael Immoos, Saoul 
Zaks y Sergio Feferovich. Como director 
de coro ha formado y dirigido varias 
agrupaciones, entre ellas el “Projektchor 
Cantate!” en Karlsruhe y el Chorverein 
Fidelitas de Ebersteinburg en Alemania, 
el Atelier Vocal d’Alsace, en Francia y 
en Argentina el Coro Konrad Lorenz, el 
Grupo Vocal Actis, el Coro de la Sociedad 
Antroposófica Argentina, el Coro Croata 
Jadran, el Coro de Jóvenes San Miguel 
Arcángel. Se ha presentado en salas como 
el Teatro Colón de Buenos Aires, CCK, 
Usina del Arte, Auditorio Victoria de San 
Juan, entre otras. Es profesor del Instituto 
Superior de Música “José Hernández” 
de Vicente López y del Conservatorio 
de Música de la Ciudad de Buenos Aires 
“Astor Piazzolla” y dicta cursos y talleres 
de perfeccionamiento para directores de 
coro y coreutas. En 2017 fue invitado por 
la Universidad de Música de Karlsruhe 
de Alemania, para dictar un taller sobre 
música coral argentina.

Dirige actualmente el Vocal Vox Animæ, 
el Coro Martínez de la Congregación 
Evangélica Alemana en Buenos Aires, 
el Coro En Voz Alta, dependiente del 
Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires y el coro de la Universidad 
Nacional de Arte. Fue director titular del 
Coro Estable de Bahía Blanca. Luego 
de obtener el título de Prof. Sup. de 
Dirección Coral en el Conservatorio  “Juan 
José Castro” y el título de Prof. Nac. de 
Piano, en el Conservatorio Nacional, fue 
becado por Alemania para perfeccionarse 
en la Hochschule für Musik Karlsruhe 
en donde trabajó con Martin Schmidt, 
en dirección coral y con Armin Seiz en 
canto y Michael Moriz en análisis musical. 
Asimismo ha participado de numerosos 
cursos y masterclasses en Europa y 
Argentina, entre otras, la “Bachwoche 

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 



A partir del concepto de “simbolismo musical” 
intentaremos analizar la interrelación texto-música 
en una de las obras corales que inician el lenguaje 
y la textura coral del siglo XX. Las tres canciones 
de Debussy para coro mixto nos proponen un 
desafío al término música “impresionista”, término 
bastante difuso ya que se asocia a una escuela 
compositiva muy variada y un estilo que poco 
tiene que ver con el mismo.  Comenzaremos 
analizando algunos aspectos relevantes de la 
escritura: fraseo, ritmo, diseños modales y texto. 
Finalmente propondremos un análisis comparativo 
de diferentes versiones de la obra a modo de taller 
interactivo con participación de los asistentes.

� Ver por Youtube
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MÚSICA CORAL DEL 
SIGLO XX
El simbolismo musical y la 
interpretación de las Trois Chansons 
para Coro mixto de Claude Debussy
Por Lic. Eduardo Pugliese (Argentina)

TALLER

VIE, 30 ABRIL |  11:30 - 13:00 hs ARG (GMT-3)

Participar del taller

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

https://meet.google.com/zpp-qeme-ddy
https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Eduardo Pugliese
DIRECTOR, PIANISTA Y DOCENTE

-

Es pianista y Licenciado en Música en 
Dirección Orquestal y Coral de la Facultad 
de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, 
perfeccionándose luego con el maestro Julius 
Kalmar en Dirección Orquestal y Análisis 
Musical en la Academia Hans Swarowsky de 
Milano.

Es titular de las cátedras de Coro Institucional 
y Práctica Coral del Conservatorio Manuel de 
Falla de la ciudad de Buenos Aires y del Taller 
de Música Coral Contemporánea de la misma 
institución. Desde 2018 es Director Titular del 
Coro Polifónico de Resistencia y ha trabajado 
en varias oportunidades con la Orquesta 
Sinfónica del Chaco en la puesta y dirección 
de proyectos sinfónico-corales.  

 En el campo de la creación y promoción de 
orquestas infanto - juveniles en la Argentina, 
fue coordinador del Programa de Orquestas 
Juveniles de la Secretaría de Cultura de la 

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 
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Nación entre 1994 y 1999, y dictó numerosos 
cursos de especialización para directores de 
orquestas juveniles. 

Como docente se desempeña en el 
Conservatorio Municipal de Música Manuel 
de Falla de la ciudad de Buenos Aires y en la 
Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la 
UCA, donde además ha participado como 
investigador en proyectos multidisciplinarios de 
cognición musical y neurociencias aplicadas a 
la música.
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En esta entrevista el Director Artístico del Festival 
de Coros del Fin del Mundo, conversa con la 
directora del ensamble Harmonía del Parnás de 
Valencia, sobre el desarrollo musical en España 
analizando similitudes y diferencias respecto al 
desarrollo local, destacando las enriquecedoras 
particularidades de cada caso. A su vez hablan 
del presente y futuro musical, y la importancia de 
la formación de nuevos públicos. 

Se transmite en directo por el canal de Youtube 
del Festival de Coros del Fin del Mundo.
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MÚSICA CORAL DEL 
VIEJO Y NUEVO 
MUNDO
con Marian Rosa Montagut (España)

DIÁLOGO

VIE, 30 ABRIL |  14:00 - 14:40 hs ARG (GMT-3)

� Ver por Youtube

Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
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de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
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Curso de formación para directores 
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(México).
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la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
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nacionales e internacionales, tales como: 
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“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


Doctorado en Musicología en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y ha sido becada 
en varias ocasiones por sus investigaciones 
de recuperación de música española. La 
temática de la mujer en la música, y en 
el arte en general, es otro de sus campos 
de estudio. Ha publicado artículos en 
numerosas revistas científicas, diccionarios 
y libros. Ha participado como ponente en 
la Universidad de Valencia, de León, de 
Almería, así como en Polonia, Francia, La 
Habana, Buenos Aires, Montevideo, Chicago 
o Nueva York. Recientemente formó parte 
del comité del Congreso Internacional de 
Musicología organizado por el Centro de 
Investigación y Difusión Musical TEMPUS, 
del que actualmente está al frente.

Inicia los estudios musicales obteniendo 
la titulación de piano en el Conservatorio 
Superior Joaquín Rodrigo de Valencia, 
licenciándose en Filosofía en la Universidad 
de Valencia. Se especializa en música 
antigua y barroca, finalizando los estudios 
superiores de clave con J. L. González 
Uriol en el Conservatorio Superior de 
Música de Zaragoza. Ha estudiado clave 
con Albert Romaní y Eduard Martínez, 
asistiendo a cursos de perfeccionamiento, 
con J. Ogg, R. Alesandrini, W. Jansen y E. 
López Banzo. Fundadora de Harmonía 
del Parnàs es la clavecinista y directora de 
esta agrupación con la que ha grabado 
ocho CDs y ha actuado por Europa y 
América, a la vez que colabora, como 
organista, clavecinista y directora, con otras 
agrupaciones especializadas. Obtiene el 
Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) del 

Marian Rosa
Montagut
DIRECTORA

-
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el arte en general, es otro de sus campos 
de estudio. Ha publicado artículos en 
numerosas revistas científicas, diccionarios 
y libros. Ha participado como ponente en 
la Universidad de Valencia, de León, de 
Almería, así como en Polonia, Francia, La 
Habana, Buenos Aires, Montevideo, Chicago 
o Nueva York. Recientemente formó parte 
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de Valencia. Se especializa en música 
antigua y barroca, finalizando los estudios 
superiores de clave con J. L. González 
Uriol en el Conservatorio Superior de 
Música de Zaragoza. Ha estudiado clave 
con Albert Romaní y Eduard Martínez, 
asistiendo a cursos de perfeccionamiento, 
con J. Ogg, R. Alesandrini, W. Jansen y E. 
López Banzo. Fundadora de Harmonía 
del Parnàs es la clavecinista y directora de 
esta agrupación con la que ha grabado 
ocho CDs y ha actuado por Europa y 
América, a la vez que colabora, como 
organista, clavecinista y directora, con otras 
agrupaciones especializadas. Obtiene el 
Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) del 



En este encuentro se contarán los pasos a seguir 
para quienes deseen estudiar música en EEUU. 
Charla informativa en español a modo de diálogo 
entre Jiovih Augustave EducationUSA adviser y 
Augusto Monk compositor, productor y baterista, 
Cum Laude en Berklee College of Music, Boston, 
Massachusetts. 

Se transmite en directo por el canal de Youtube 
del Festival de Coros del Fin del Mundo.
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ESTUDIAR MÚSICA 
EN USA
por Jiovih Augustave (Education USA) – 
Augusto Monk (Argentina)

CONFERENCIA

VIE, 30 ABRIL |  15:00 - 16:00 hs ARG (GMT-3)Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).

Joven ecuatoriana, inició su formación 
musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

� Ver por YoutubeParticipar

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg
https://meet.google.com/ybk-amux-erm
http://icana.org.ar/
http://educationusa.state.gov/


Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Canto, desde ahí se ha 
desempeñado como la directora de la 
agrupación. Dentro de su experiencia 
internacional, formó parte del Coro 
de la Universidad Panamericana de 
México (2018) dirigido por José Luis 
Sosa; fue seleccionada para el “Virtual 
Choir 6: Sing Gently” organizado por 
el compositor estadounidense Eric 
Whitacre; y formó parte del coro juvenil 
internacional “Ékora” dirigido por la 
maestra Claudia Londoño (Colombia). 
Finalmente, fue seleccionada para el 
Curso de formación para directores 
de coros vocacionales dictado por 
el conjunto vocal “Túumben Paax” 
(México).
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musical en piano, canto popular y guitarra 
en Musak

a partir de los 7 años. Cuenta con 
experiencia coral en el Coro Juvenil de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre en 
donde participó en diversos festivales 
nacionales e internacionales, tales como: 
“Festival Internacional de Música Sacra”, 
“Festival Internacional Voces desde la 
Mitad del Mundo” y “Festival Internacional 
El canto coral hermana a los pueblos” 
(Gye). Actualmente, es la preparadora 
vocal y mezzosoprano del Coro Musak.

En marzo del 2020, tuvo la oportunidad 
de dirigir al ensamble Vokalibre en el 

cognitivo de la improvisación musical. Con 
esta temática ha participado en una decena 
de conferencias y publicado artículos en 
varios jornales académicos internacionales. 
Como compositor, se especializa en la 
música para danza contemporánea y 
ha compuesto más de 15 obras para 
la coreógrafa Ángela Blumberg. Se ha 
dedicado también a la realización de cine 
documental estrenando RUNT en 2015, 
sobre el artista Canadiense Al Runt, Escuela 
35 sobre un proyecto de música comunitaria 
estrenado en 2016, y Los Nuevos Mecenas 
del Arte sobre el coleccionismo argentino 
estrenado en la Fundación Fortabat en 2018. 
Desde 2019 enseña Producción Artística y 
Producción Musical en el Terciario TAMABA, 
y actualmente lidera su propia banda, 
La Sincrónica Parlante, en la que fusiona 
historias narradas con música y con la que 
publicó su primer álbum en marzo 2021.

Jiovih Augustave
-

Asesora estudiantil de EducationUSA 
Argentina en ICANA. Especializada en 
Desarrollo Humano y Políticas Públicas en 
FLACSO Argentina. Graduada en Arte y 
Ciencias Políticas en Dordt University, Iowa, 
Estados Unidos.

Augusto Monk 
-

Compositor, productor y baterista. Se graduó 
Summa Cum Laude en Berklee College of 
Music en 1998. Luego obtuvo una Maestría 
en Composición para Cine en West London 
University en 2000, y realizó un posgrado en 
Educación Musical en Greenwich University 
en 2006. En 2013 terminó su doctorado en 
Educación Musical en University of Toronto. 
Su tesis doctoral investiga el proceso 
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Esta sesión interactiva se centrará en la historia, 
las prácticas de interpretación y los compositores/ 
arreglistas que han sido fundamentales respecto al 
crecimiento, desarrollo y presentación de la música 
coral afroamericana. Ambos estilos tienen su origen 
dentro de la iglesia negra y siguen siendo anclas 
dentro del repertorio interpretado por la iglesia, la 
comunidad, la escuela secundaria, la universidad y 
los coros profesionales en los EE. UU. Y el mundo. 
El énfasis en este taller se centrará en las tendencias 
actuales y la práctica de la interpretación, así como en 
los recursos (audio / visual / impresos) para directores 
de coro. El repertorio seleccionado se compartirá para 
que lo utilicen los participantes. También se explorarán 
y consultarán enlaces para actuaciones de You Tube 
y otros sitios web importantes. Los participantes de la 
sesión tendrán tiempo para involucrar al presentador, el 
Dr. Anthony Leach, en una discusión posterior a la sesión.

� Ver por Youtube
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GOSPEL Y SPIRITUAL 
AFROAMERICANO
por Dr. Anthony Leach (EE.UU.)

TALLER

VIE, 30 ABRIL |  16:30 - 18:30 hs ARG (GMT-3)

Participar del taller

https://meet.google.com/arc-vbxo-swa
https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


Anthony Leach
DIRECTOR Y DOCENTE

-

Anthony T. Leach, es profesor de música 
retirado en Penn State, continua trabajando 
como director musical y fundador de 
Essence of Joy. Fue director del Coro de la 
Universidad de Penn State desde 1994 hasta 
2015 y desarrolló cursos en educación sobre 
la música coral. Leach obtiene el doctorado 
en educación musical y una maestría en 
dirección en la Universidad de Penn State, y 
una licenciatura en música de Lebanon Valley 
College, Annville, PA. Durante la temporada 
2009 – 2010  Leach se desempeñó como 
Laureado en la Universidad de Penn State.

Leach continúa desempeñándose como 
director de Essence of Joy Alumni Singers y 
Essence 2 Ltd. El Actualmente se desempeña 
como director de música en la Iglesia 
Monumental AME, Sételo, PA. El Dr. Leach es 
miembro de la Asociación Estadounidense de 
Directores Corales, el Taller de Música Góspel 
de América, Inc. y la Asociación Nacional para 
la Educación Musical.



ASOCIACIÓN CORAL
LORENZO PEROSI
(Buenos Aires - Argentina)

Dirección
Osvaldo Manzanelli

-
FOR THE BEAUTY OF THE EARTH
John Rutter

LAUDATE PUERI 
Javier Busto

SLEEP 
Eric Whitacre

ALLELUIA 
Jake Runestad

LET MY LOVE BE HEARD 
Jake Runestad

LÁTIGO
Eduardo Correa

VIE, 30 ABRIL |  19:00 - 20:00 hs ARG (GMT-3)

� Ver por Youtube
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CONCIERTO IV PARTE I

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


ZAGREB GRADU
(CIUDAD DE ZAGREB)  
Vilko Novak, 1865-1918

HRVATSKOJ
(CROACIA) 
Vilko Novak, 1865-1918 

LUCHÍN 
Víctor Jara, 1932-1973
Vc: Jorge Sharp

CUANDO VOY AL 
TRABAJO  
Víctor Jara, 1932-1973
Vc: Jorge Sharp

LA PAJITA 
Poema de Gabriela 
Mistral, 1889-1957; 
Música de Horacio 
Salinas, 1951
Vc: Jorge Sharp

ANGOL 
Poema de Pablo 
Neruda, 1904-1973; 
Música de Jorge 
Springinsfeld, 1953

Y SECA ESE LLANTO 
Federico García Lorca, 
1898-1936
Música de Jaime Soto, 
1947

CURIČICA  MALA
(PEQUEÑA 
MUCHACHITA)
Ivan Zajc, 1832-1914

U BOJ! (A LA LUCHA!)
Ivan Zajc, 1832-1914

PARTE II

CORO CROATA
DE PUNTA ARENAS
(Punta Arenas - Chile)

Dirección
Jorge Sharp Galetovic

-
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Asociación coral
Lorenzo Perosi
(Buenos Aires – Argentina)

-

Creado en marzo de 1950 por el maestro César 
Traversa, buscando ampliar las voces del coro 
oficiante en las misas de la Parroquia San Judas 
Tadeo, sin sospechar que daba inicio a un proyecto 
coral pionero e inédito en el oeste bonaerense y que 
forjaría una tradición en el canto coral cuyos frutos 
siguen germinando 70 años después.

La actividad del coro no tardó en despegar por 
fuera de la iglesia, y bajo la dirección de Mtro. Jorge 
Fernández Zeballos, a partir del 1956, desplegó una 
profusa actividad musical en todo el municipio y la 
provincia. Conquistaron 2 giras europeas en la década 
del 70 y se convirtió en un “semillero” de notables 
directores y proyectos musicales de alto valor artístico.



Desde 1986 es dirigido por el Mtro. Osvaldo 
Manzanelli, bajo cuya batuta, el coro exploró nuevos 
horizontes de repertorio y refinamiento. Giras 
nacionales e internacionales consolidaron nuevos 
reconocimientos: Primeros premios y el premio a la 
excelencia musical en Eisteddfood del Chubut, así 
como también, el premio a la Trayectoria Honorable 
de OFADAC y el Diploma de Honor del Honorable 
Senado de la Nación, por citar algunos.

El repertorio de la Asociación Coral incluye obras 
litúrgicas, repertorio argentino, popular y original para 
coro, latinoamericano y sinfónico coral. Desde sus 
comienzos está integrado por coreutas vocacionales 
comprometidos en la búsqueda permanente del 
perfeccionamiento en la calidad interpretativa, en 
una amplia miríada de escenarios que van desde 
parroquias en zonas inhóspitas del país hasta la Sala 
Mayor del Teatro Colón.

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura

 VIERNES 30, 19hs  ARG (GMT-3)



Osvaldo
Manzanelli
DIRECTOR

-
Egresado del Conservatorio Provincial de 
Morón “Alberto Vinatera” en las carreras de 
Piano, Canto y Dirección Coral, egresando 
de la cátedra del Ciclo Superior de Dirección 
Coral a cargo del Maestro Roberto Saccente.

Entre 1976 y 1978 realizó la labor de Maestro 
Preparador del Coro Municipal de Merlo.

En el año 1979, ingresa por concurso público 
al Coro Polifónico Nacional. Permanece 
hasta 1991, en las labores de coreuta tenor y 
posteriormente, jefe de cuerda de tenores.

En el mismo año, concursa y se constituye en 
Subdirector del Coro Polifónico Nacional de 
Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”, a cargo de 
la dirección hasta el año 2001, en que gana 
por concurso, el cargo de Director.

Completamente dedicado a la formación 
y difusión de la música coral, desde abril de 
2009 hasta marzo de 2011 fue presidente 



de la Filial Oeste de ADICORA liderando 
numerosas actividades formativas para 
Directores y Coros.

En el año 2015 fue distinguido por el 
Ministerio de Cultura de la Nación por 
haber cumplido 30 años de trayectoria en la 
Administración Pública Nacional.

Cuenta con más de una década como 
docente en Música en colegios de la zona 
Oeste. Es creador allí del Coro de Padres del 
Instituto San José en 1991, del Coral Castelar 
en 1992 y del Coro de Niños de Sagrado 
Corazón.

En 2020 es fundador del Grupo de Difusión 
Coral: un proyecto latinoamericana de 
comunicación y formación para el desarrollo 
de coros y directores.



salvo en algunas pocas oportunidades, a cargo de 
pequeñas agrupaciones vocales croatas (klapa) 
visitantes.

La nueva agrupación coral croata, la más austral del 
mundo, comenzó sus ensayos el 13 de abril de 2015, 
incluyendo en su repertorio obras de música coral 
croata de inspiración patriótica, religiosa, profana, etc.

El grupo se ha presentado en escenarios de 
Magallanes (Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir), 
de otras ciudades de Chile (Santiago, Valparaíso, 
Iquique y Antofagasta), Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia), Lima (Perú) y Río Gallegos, Río Grande y 
Ushuaia (Argentina), todos lugares con importante 
presencia de descendientes croatas.

Recientemente el coro celebró su presentación 
número 100.

En 2017 grabó y editó su primer CD bajo el título 
“Desde lejos… para siempre”, que recoge 15 obras de 
compositores croatas y chilenos, estas últimas con 
arreglos de su director Jorge Sharp Galetovic.

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura 

VIERNES 30, 19hs  ARG (GMT-3)

Coro Croata de
Punta Arenas
(Punta Arenas – Chile)

-

Con el objeto de conservar el patrimonio de los 
inmigrantes croatas en Magallanes, rescatando su 
música coral, el año 2015 el músico magallánico 
Jorge Sharp Galetovic, se abocó a la tarea de revisar 
los archivos del Club Croata de Punta Arenas, 
para rescatar partituras, ordenarlas, clasificarlas y 
seleccionar algunas de ellas para interpretarlas con un 
coro de varones, el que fue formado especialmente 
para la ocasión.

El primer conjunto coral croata en 
Magallanes se creó el año 1915, denominado 
PjievackiMjesovitiZborHrvatskog (Conjunto Coral 
Croata). Se estima que por más de 70 años la música 
coral croata no ha sido difundida en Magallanes 
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El Mesías de Haendel, Misa de la Coronación 
de Mozart y Gloria de Vivaldi.

También ha incursionado en el ámbito de los 
arreglos y la composición de obras corales.

Junto a su familia, en honor a su padre, creó 
en 2009 la Fundación Jorge Sharp Corona, 
organización que ofrece anualmente a 
la comunidad de Magallanes, la Semana 
Internacional de Jazz en la Patagonia y las 
Jornadas Culturales de Magallanes.

En 2013 fue distinguido como Ciudadano 
Ilustre de la Región de Magallanes por su 
aporte al desarrollo cultural de sus habitantes.

Jorge Sharp Galetovic es ingeniero civil 
industrial.

Nacido en Punta Arenas, Chile.

Desde 1984 dirige grupos corales. Desde 
1984 hasta 1991 creó y dirigió el Coro 
Catedral de Punta Arenas con el cual llegó a 
realizar una gira a Europa el año 1991, por 6 
países, durante 40 días. 

El año 1992 reactivó el Coro ENAP 
Magallanes siendo su director durante 1992, 
1993 y 1994.

En 1998 reactivó el Coro de la Universidad 
de Magallanes siendo su director desde 
esa fecha hasta el año 2010. En abril de 
2015 crea el Coro del Club Croata de Punta 
Arenas, el cual, a partir del año 2020 se pasa 
a denominar Coro Croata de Punta Arenas.

Ha dirigido solistas, coro y orquesta en obras 
sinfónico-corales como Requiem de Mozart, 

Jorge Sharp Galetovic
DIRECTOR

-
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CORAL MAKUS
(Ushuaia - Argentina)

Dirección
Mónica Tisera

-

VIE, 30 ABRIL |  20:30 - 21:30 hs ARG (GMT-3)

� Ver por Youtube
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CONCIERTO V PARTE I

NO ME CUMBÉ
Nicomedez Santa Cruz 
Arreglo: F. Aballay

OJOS DE CIELO 
Victor Heredia
Arreglo: Irene Nocito

CANCIÓN DEL ADIÓS 
Música: Horacio 
Guaraní 
Poesía: Juan de Dios 
Bueza 
Arreglo: Gabriel Molina 
Althaus

DUERME NEGRITO 
Atahualpa Yupanqui
Arreglo: Fernando 
Zwenger

CHIQUILÍN DE 
BACHIN 
Música: Astor Piazzola
Poesía: Horacio Ferrer
Arreglo: Carmelo Fioriti

- 
Percusion y guitarra: 
Claudio Rey
Guitarra 2 y bombo: 
Santiago Delgado

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


FATA LA PARTE   
Juan del Encina

DULCÍSIMA MARÍA 
Anónimo 

NIÑA Y VIÑA  
Anónimo

AH HERMOSA 
Juan Vásquez 

QUIEN AMORES 
TIENE  
Juan Vásquez

DINDIRINDIN 
Anónimo 

¿PARA QUÉ BUSCA 
EL MORIR?
Juan Vásquez 

¡AY, QUE RABIO Y 
MUERO!
Juan Vásquez

MÁS VALE TROCAR 
Juan del Encina 

AL VILLANO SE LA 
DAN  
Anónimo 

PARTE II

COR DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA Y
HARMONÍA DEL PARNÁS 
(Valencia – España)

Dirección
Marian Rosa Montagut 

-
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Coral Makus
(Ushuaia – Argentina)

-
El Coral Makus  es creado en 2018 como resultado del 
crecimiento del Coro del Fin Del Mundo. Siendo su 
objetivo principal la formación de nuevos cantantes, 
pretende especialmente  guiar el desarrollo musical 
de aquellos que deseen iniciarse en el canto coral, 
abordando un variado repertorio dentro del cual se 
destaca la música popular latinoamericana. 

La palabra yámana Makus, significa “hermano” 
haciendo así referencia al vínculo que une a esta 
nueva agrupación musical con el CFM. 

Entre sus numerosos conciertos ha participado en 
importantes actuaciones en el Festival de Coros del 
Fin del Mundo 2019, así como en el Ciclo de Música 
Coral del Fin del Mundo. Durante la pandemia de 
2020 sostuvo sus actividades bajo la modalidad virtual.

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura y VIERNES 30, 20:30hs ARG (GMT-3)



jefa de cuerda y desde 2012 se desempeña 
como Asistente de Dirección.

Su formación vocal se realiza con los 
maestros: Hugo Ponce (Bs.As.), Carmen 
Favre (Bs.As.), Sandra Pianigianni (Bs.As.), 
Belén Rivarola (Rosario), y clases magistrales 
dictadas por Maestros del Teatro Colon en 
2012 en Ushuaia y desde el año 2013, tras 
haber ganado una beca cultural, toma clases 
con el  Tenor  Gabriel Centeno.

Sus estudios de dirección coral y orquestal se 
realizaron con la guía de los maestros Pablo 
Dzodan y Diario Ingignoli. 

Actualmente y desde el año 2018, dirige el 
Coral Makus, que nace como resultado del 
crecimiento del Coro del Fin del Mundo, siendo 
su objetivo principal la formación de cantantes 
que deseen iniciarse en el canto coral.

Inicia sus estudios musicales en 1982, en 
el Conservatorio Alberto Williams de Los 
Surgentes, Córdoba en instrumento piano 
junto a la prof. Margarita Elias de Comba 
obteniendo exámenes sobresalientes.

Su actividad coral comienza en 1992 como 
soprano del "Coral de Cámara Don Bosco" 
de la Vicaría Episcopal de Tierra del Fuego, 
donde se desempeña como coreuta y 
luego (1999) como asistente de dirección, 
realizando en dicho año una gira por Italia 
(Roma-Turín-Asís-Nápoles).

En 2007, retorna a su ciudad natal, 
formando la agrupación coral “Vivo per lei” 
dependiente de la Mun. de Los Surgentes 
(Cba), de la que es fundadora y directora por 
varios años, hasta su regreso a Ushuaia.

Desde 2011 integra la cuerda de soprano del 
Coro del Fin del Mundo, donde también fue 

Mónica Tisera
DIRECTORA

-
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Cor de la Generalitat
Valenciana
(Valencia - España)

-
Creado en 1987 con el nombre de “Cor de València”. 
Es el coro titular del Palau de les Arts de Valencia al 
tiempo que desarrolla una constante actividad en los 
principales auditorios españoles.

Ha interpretado las grandes obras del repertorio 
sinfónico coral, lírico, y frecuenta el repertorio a 
cappella, con especial atención a los compositores 
valencianos.

Se ha presentado también en Guanajuato (México), La 
Habana, Nueva York, París, Lisboa, Roma, Ámsterdam, 
Hamburgo, etc. Junto a Carles Santos ha  participado 
en las Ceremonias Olímpicas de Barcelona 92.

Ha grabado discos para Sony, Decca y Deutsche 
Grammophon junto a la Orquesta de la Comunitat 
Valenciana y solistas como Plácido Domingo, Juan 

Diego Flórez o Andrea Bocelli, y monográficos sobre 
Mompou, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Luis de 
Pablo, Matilde Salvador o Alfredo Aracil, junto a otros 
de música antigua con el grupo Capella de Ministrers.

Su grabación Verdi Domingo fue galardonada con el 
Grammy Latino al mejor álbum de música clásica de 
2014. Ha intervenido en DVDs con Maazel, Mehta o 
La Fura dels Baus entre otros responsables artísticos.

Ha actuado bajo las batutas de Claudio Abbado, 
Roberto Abbado, Rinaldo Alessandrini, Fabio 
Biondi, Riccardo Chailly, Valeri Guérguiev, Leopold 
Hager, Sir Neville Marriner, Lord Yehudi Menuhin, 
Marc Minkowski, Krzysztof Penderecki, Michel 
Plasson, Georges Prêtre, Helmuth Rilling, Guennadi 
Rojdestvenski, Mstislav Rostropóvich y Plácido 
Domingo, entre otros. 

El Cor de la Generalitat depende de la dirección 
adjunta de Música y Cultura Popular del Institut 
Valencià de Cultura. Su director titular es Francesc 
Perales y Francisco Hervás su pianista acompañante.
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Harmonía del Parnàs
(Valencia - España)

-

Fundado en 2003, interpreta obras anteriores a 
1800 con instrumentos y criterios históricamente 
documentados, respetando las particularidades 
de cada lugar y período concreto. Su repertorio, 
escogido a partir de la investigación musicológica de 
fuentes de todo el mundo, recoge diferentes géneros 
y autores hispánicos de los siglos XV al XVIII, siendo 
sus interpretaciones el resultado de un estudiado 
ejercicio de equilibrio entre la musicología histórica y 
la creatividad musical.

Miembro fundador de la Asociación de Grupos 
Españoles de Música Antigua ha sido invitada por 
festivales, instituciones y auditorios nacionales e 
internacionales como, como el Festival  de Música 
Sacra de Tortosa, el de Música Antigua y Barroca de 
Peñíscola, el Museo de arte hispanoamericano “Isaac 
Fernández Blanco” de Buenos Aires, el Auditorio y 
Palacio de Congresos de Castellón, la Institución 
“Milà i Fontanals” del Consejo de Investigaciones 
Científicas, el Centro Nacional de Difusión Musical, el 
Museo de Historia de Barcelona, el Festival Medieval 
de Elche, el Teatro Miejski de Gdynia de Polonia, el 
Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música 
de València, el Auditorio de León, entre otros . 



Ha realizado giras actuando en Nueva York, Chicago, 
La Habana, Miami, Buenos Aires, Montevideo, Francia, 
Polonia, entre otros países. 

Ha sido nominado a los Premios de la Música 2008 
en la sección de “Mejor Intérprete de Música Clásica”, 
Salve Regina (Tempus, 2010), Bárbaro (Tempus, 2012), 
La Dorinda (Tempus, 2016), y Harmonía 15 (Tempus, 
2019). En verano de 2020 contó con la colaboración 
del Cor de la Generalitat Valenciana para su proyecto 
“Quien amores tiene” en conmemoración con el V 
Centenario de la vuelta al mundo Magallanes-Elcano, 
estrenado en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.

-
Dirección
Marian Rosa Montagut

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura y 

VIERNES 30, 20:30hs  ARG (GMT-3)

Ver CV



En esta entrevista se abordará el tema del 
director de coro como músico, formador e 
inspirador. Teniendo en cuenta  la importancia 
de su trabajo en la construcción de sentido que 
los coros realizan en la sociedad en la cual están 
inmersos.

Se transmite en directo por el canal de Youtube 
del Festival de Coros del Fin del Mundo.
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UNA MIRADA SOBRE 
LA DIRECCIÓN 
CORAL
con Ariel Alonso (Argentina - Francia)

DIÁLOGO

SÁB, 1 MAYO |  14:00 - 14:40 hs ARG (GMT-3)

� Ver por Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


Gustave Charpentier de París. Desde 2017 
tiene a su cargo el seminario sinfónico-coral 
de la carrera de dirección orquestal de la 
UCA - Buenos Aires.

Intervino como director invitado en el 
Instituto Europeo de Canto Coral, el 
Ensemble Vocal du Luxembourg,  la 
Asociación Argentina de Directores de 
Coros, la Asociación de Docentes de 
Música, el Coro Polifónico Nacional y el 
Coro Nacional de Jóvenes.

Desde 1989 dirige el  Coro Polifónico 
de Limours; entre 1991 y 2005 tuvo a su 
cargo la dirección musical de « Les Petits 
Chanteurs de Saint Louis de Paris ». Funda 
en 1992  el coro de cámara « Mélanges ». 
Desde septiembre de 2011 dirige el coro de 
la Universidad de París-Sorbona. De 2016 a 
2017 asumió la dirección musical del Coro 
Polifónico Nacional de Argentina.

Ariel Alonso
-

Comenzó sus estudios musicales en el 
Collegium Musicum de Buenos Aires bajo la 
dirección de los maestros Graetzer, Spiller y 
Yepes. Luego en el Conservatorio Superior 
de Música de Buenos Aires "Manuel de 
Falla" en donde obtiene la Medalla de Oro 
en la especialidad de piano. En 1982 funda 
el Grupo Vocal de Difusión que dirige hasta 
1987, año en el que obtiene una beca del 
gobierno francés para efectuar estudios 
de dirección en París. En 1989 obtiene el 
Diploma Superior de Dirección -coro y 
orquesta- de la Escuela Normal de Música 
de París "Alfred Cortot". En 2010 obtiene un 
Master en Gestión y Administración de la 
Música en la Universidad de París-Sorbona. 
En 2012 se gradúa en la Universidad 
Nacional de las Artes (UNA) - obteniendo la 
Licenciatura en Dirección Coral. 

Ejerce la docencia en el Conservatorio 
Nacional de Créteil y el Conservatorio 



Gustave Charpentier de París. Desde 2017 
tiene a su cargo el seminario sinfónico-coral 
de la carrera de dirección orquestal de la 
UCA - Buenos Aires.

Intervino como director invitado en el 
Instituto Europeo de Canto Coral, el 
Ensemble Vocal du Luxembourg,  la 
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Les proponemos realizar un viaje al interior 
de nuestro aparato fonador, descubriendo y 
conociendo cada parte del mismo y como es 
su funcionamiento para aprender a cuidarlo y 
escucharlo cuando nos brinda señales de alerta y , 
sobre todo experimentar en el arte de aprovechar 
al máximo las posibilidades de nuestro hermoso 
instrumento, la voz.

� Ver por Youtube
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CONOCIENDO A 
NUESTRO 
INSTRUMENTO 
MUSICAL
por Carolina Etchegoyen (Argentina)

TALLER

SÁB, 1 MAYO |  15:00 - 16:30 hs ARG (GMT-3)

Participar del taller

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg
https://meet.google.com/wro-fgjd-mkd
http://inamu.musica.ar/


Bicentenario” en el cargo de Preparador Vocal  
del Coro Infantil, en la ciudad de Ushuaia. 
Desde el año 1996 reside en la ciudad 
de Ushuaia donde se desempeña como 
Fonoaudióloga en el Centro Médico Ushuaia, 
especializada en el área de voz y deglución. 
Es docente titular de la cátedra de Foniatría 
en el Centro Polivalente de Artes “Prof. Inés 
María Bustelo” en la especialidad de Música. 
Actualmente es integrante del Coro Del Fin 
del Mundo desde la formación del mismo, 
donde se desempeña como jefa de cuerda 
Mezzosoprano.

Carolina
Etchegoyen
LIC. EN FONOAUDIOLOGÍA - CANTANTE

-

Es Licenciada en Fonoaudiología por Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Actualmente se 
encuentra cursando el Doctorado en 
Fonoaudiología en la Universidad del Museo 
Social Argentino. Recientemente recibida de 
Técnica en Dirección de Orquestas y Coros 
Infantiles y Juveniles por la Universidad 
Nacional de Avellaneda. Comenzó su vida 
en la música como cantante de coro a los 
10 años, a lo que le suma luego, desde los 
11años, estudios formales de música en 
el conservatorio Provincial de Córdoba 
“Félix T. Garzón”, en instrumento piano y 
flauta traversa. Formó parte del Gabinete 
Psicopedagógico en escuela Nivel Inicial y 
Primario, con el cargo de Reeducado Acústico 
Vocal. Fue Coordinadora del Taller de Música 
para Niños de la Secretaria de Cultura de 
la Municipalidad de Ushuaia. En 2015 ganó 
el concurso para formar parte del Proyecto 
“Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles del 
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Una mesa compuesta por especialistas en 
diversas áreas en la que expondrán su visión y 
experiencia sobre la importancia del desarrollo 
musical. Para ello, analizando la situación actual 
internacional, local y teniendo en cuenta el 
contexto de pandemia, se plantearán diversas 
temáticas con la finalidad de encontrar objetivos  
comunes que puedan constituirse en ejes para 
un sólido desarrollo musical regional.

Pr
og

ra
m

a
F

E
S

T
IV

A
L

 D
E

 C
O

R
O

S
 D

E
 F

IN
 D

E
L

 M
U

N
D

O

EJES PARA EL 
DESARROLLO 
MUSICAL EN EL 
EXTREMO SUR II

FORO DEBATE

SÁB, 1 MAYO |  17:00 - 18:30 hs ARG (GMT-3)

� Ver por YoutubeParticipar del foro

https://meet.google.com/ymn-sxdu-oyn
https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


Participan: 

Presentación y moderación

-
PABLO DZODAN
Director Artístico del Festival de Coros 
del Fin del Mundo

Expositores

-
 
GUSTAVO ZAMORA 
Presidente de la Fundación Música del 
Fin del Mundo

 
CARLOS GÓMEZ
Director de Orquesta y Secretario de 
Cultura del Municipio de Rio Grande

 
ESTEBAN CONDE FERREYRA
Presidente ADICORA Nacional

 
AURELIANO RODRÍGUEZ GÓMEZ
Director Provincial de Gestión Cultural
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del Fuego - Decreto Nro. 3.599/17 y De 
Interés Provincial – Resolución Legislatura 
Provincial Nro. 239/20). En el año 2018 frente 
a la creación del Coral Makus y con miras a 
nuevos desarrollos, la Fundación con miras 
de expansión pasa a denominarse “Música 
del Fin del Mundo”

Conociendo la realidad local, y con un 
perfil artístico y de gestión desde la 
presidencia de la Fundación genera 
constantemente propuestas artísticas 
novedosas y articulaciones institucionales 
que promuevan la creación de elencos 
estables con miras a producir una actividad 
musical intensa, de calidad y transformadora 
de la región, en el convencimiento de que la 
música, en todas sus expresiones artísticas, 
transporta temporalmente al ser humano a 
vivir momentos únicos.

Carlos Gómez
-
Flautista egresado de la Universidad 
Nacional de Rosario.

Director fundador de la Orquesta Sinfónica 
Municipal Kayén de la ciudad de Río Grande, 
con la que ha realizado presentaciones 

junto a artistas como Nahuel Pennisi, Bruno 
Arias, Lorena Astudillo, Duilio Smiriglia y 
Coro del Fin del Mundo entre otros. Con la 
Orquesta Kayén ha realizado innumerables 
presentaciones en los escenarios fueguinos, 
siendo los más destacados Festival de Música 
Clásica de Ushuaia, Otoño Musical (Arakur), 
Autoencendido del Arbolito, presentación en 
Cosquín 2019.

Actualmente se desempeña como 
Subsecretario de Cultura de la ciudad de Río 
Grande, a pocos meses de asumir estableció 
convenios con la Universidad Nacional 
de las Artes para el cursado de carreras 
en la ciudad, una de ellas la Tecnicatura 
"instrumentista Orquestal" con más de 80 
inscriptos de toda la provincia.

Director fundador de la Orquesta Infantil "La 
música del Fuego".

Aureliano Rodríguez
Gómez
-
Gestor cultural y productor teatral, que se 
ha desempeñado en diferentes ámbitos, 
independientes como lo son diferentes 
compañías teatrales y públicos, de la esfera 

nacional y provincial, como el Instituto 
Nacional del Teatro organismo dependiente 
del Ministerio de Cultura de la Nación 
(entre los años 2015 y 2019) y la Secretaría 
de Cultura de la Provincia de Tierra del 
Fuego AeIAS donde actualmente cumple 
funciones como Director Provincial de 
Gestión Cultural.

Ha participado de la organización de 
números eventos culturales, entre los 
que se destacan Fiestas Nacionales de 
Teatro (en las ciudades de Mendoza y de 
Posadas), Encuentros Regionales de Teatro 
Patagónico (en las ciudades de San Martin 
de los Andes, Calafate, Santa Rosa y Río 
Gallegos), Fiestas Provincial del Teatro de 
Tierra del Fuego, diferentes ciclos de teatro 
independiente en la ciudad de Ushuaia, 
Circuitos Internacionales de Teatro, Flotante 
- Feria Creativa de la Isla, Festival de Cine 
de Mar del Plata (sede Tierra del Fuego), 
Festival de Música en Museos, entre otros.

Se desempeñó como jurado en diferentes 
programas, concursos y certámenes como 
el Plan Anual de Desarrollo Cultural 2020, 
el Concurso de Monólogos en el Marco 
del Día Internacional del Teatro, Músicas 
Esenciales (Región Patagonia), el Programa 

Gustavo Zamora
-
Contador Público, graduado en la 
Universidad Nacional de Rosario. Integró 
la fila de tenores del Coro Municipal de esa 
ciudad y posteriormente, durante 7 años en 
la Agrupación “Ars Nova”. En el año 1998 se 
establece en la ciudad de Ushuaia donde 
al poco tiempo integra el Coral Don Bosco, 
quien lo lleva en el mes de Enero de 1999 
a realizar una gira por la ciudad de Roma, 
cantando ante la presencia de Juan Pablo 
II en el Vaticano. Posteriormente en el año 
2009 comienza a integrar las filas del Coro 
del Fin del Mundo.

Por su vocación artística y su perfil 
profesional de gestión, ante la necesidad de 
dar un marco institucional a las crecientes 
actividades del Coro del Fin del Mundo, 
decide junto a otros colaboradores, crear la 
Fundación Coro del Fin del Mundo la cual 
preside desde sus inicios (logrando en su 
gestión que dicho organismo sea declarado 
en 2017 Coro Oficial de la Provincia de Tierra 

Expositores

de Asistencia Cultural de Emergencia de la 
Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego, 
entre otros.

Esteban Conde
Ferreyra
-
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del Fin del Mundo.

Por su vocación artística y su perfil 
profesional de gestión, ante la necesidad de 
dar un marco institucional a las crecientes 
actividades del Coro del Fin del Mundo, 
decide junto a otros colaboradores, crear la 
Fundación Coro del Fin del Mundo la cual 
preside desde sus inicios (logrando en su 
gestión que dicho organismo sea declarado 
en 2017 Coro Oficial de la Provincia de Tierra 

de Asistencia Cultural de Emergencia de la 
Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego, 
entre otros.

Esteban Conde
Ferreyra
-



del Fuego - Decreto Nro. 3.599/17 y De 
Interés Provincial – Resolución Legislatura 
Provincial Nro. 239/20). En el año 2018 frente 
a la creación del Coral Makus y con miras a 
nuevos desarrollos, la Fundación con miras 
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del Fin del Mundo”

Conociendo la realidad local, y con un 
perfil artístico y de gestión desde la 
presidencia de la Fundación genera 
constantemente propuestas artísticas 
novedosas y articulaciones institucionales 
que promuevan la creación de elencos 
estables con miras a producir una actividad 
musical intensa, de calidad y transformadora 
de la región, en el convencimiento de que la 
música, en todas sus expresiones artísticas, 
transporta temporalmente al ser humano a 
vivir momentos únicos.

Carlos Gómez
-
Flautista egresado de la Universidad 
Nacional de Rosario.

Director fundador de la Orquesta Sinfónica 
Municipal Kayén de la ciudad de Río Grande, 
con la que ha realizado presentaciones 

junto a artistas como Nahuel Pennisi, Bruno 
Arias, Lorena Astudillo, Duilio Smiriglia y 
Coro del Fin del Mundo entre otros. Con la 
Orquesta Kayén ha realizado innumerables 
presentaciones en los escenarios fueguinos, 
siendo los más destacados Festival de Música 
Clásica de Ushuaia, Otoño Musical (Arakur), 
Autoencendido del Arbolito, presentación en 
Cosquín 2019.

Actualmente se desempeña como 
Subsecretario de Cultura de la ciudad de Río 
Grande, a pocos meses de asumir estableció 
convenios con la Universidad Nacional 
de las Artes para el cursado de carreras 
en la ciudad, una de ellas la Tecnicatura 
"instrumentista Orquestal" con más de 80 
inscriptos de toda la provincia.

Director fundador de la Orquesta Infantil "La 
música del Fuego".

Aureliano Rodríguez
Gómez
-
Gestor cultural y productor teatral, que se 
ha desempeñado en diferentes ámbitos, 
independientes como lo son diferentes 
compañías teatrales y públicos, de la esfera 

nacional y provincial, como el Instituto 
Nacional del Teatro organismo dependiente 
del Ministerio de Cultura de la Nación 
(entre los años 2015 y 2019) y la Secretaría 
de Cultura de la Provincia de Tierra del 
Fuego AeIAS donde actualmente cumple 
funciones como Director Provincial de 
Gestión Cultural.

Ha participado de la organización de 
números eventos culturales, entre los 
que se destacan Fiestas Nacionales de 
Teatro (en las ciudades de Mendoza y de 
Posadas), Encuentros Regionales de Teatro 
Patagónico (en las ciudades de San Martin 
de los Andes, Calafate, Santa Rosa y Río 
Gallegos), Fiestas Provincial del Teatro de 
Tierra del Fuego, diferentes ciclos de teatro 
independiente en la ciudad de Ushuaia, 
Circuitos Internacionales de Teatro, Flotante 
- Feria Creativa de la Isla, Festival de Cine 
de Mar del Plata (sede Tierra del Fuego), 
Festival de Música en Museos, entre otros.

Se desempeñó como jurado en diferentes 
programas, concursos y certámenes como 
el Plan Anual de Desarrollo Cultural 2020, 
el Concurso de Monólogos en el Marco 
del Día Internacional del Teatro, Músicas 
Esenciales (Región Patagonia), el Programa 

Gustavo Zamora
-
Contador Público, graduado en la 
Universidad Nacional de Rosario. Integró 
la fila de tenores del Coro Municipal de esa 
ciudad y posteriormente, durante 7 años en 
la Agrupación “Ars Nova”. En el año 1998 se 
establece en la ciudad de Ushuaia donde 
al poco tiempo integra el Coral Don Bosco, 
quien lo lleva en el mes de Enero de 1999 
a realizar una gira por la ciudad de Roma, 
cantando ante la presencia de Juan Pablo 
II en el Vaticano. Posteriormente en el año 
2009 comienza a integrar las filas del Coro 
del Fin del Mundo.

Por su vocación artística y su perfil 
profesional de gestión, ante la necesidad de 
dar un marco institucional a las crecientes 
actividades del Coro del Fin del Mundo, 
decide junto a otros colaboradores, crear la 
Fundación Coro del Fin del Mundo la cual 
preside desde sus inicios (logrando en su 
gestión que dicho organismo sea declarado 
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de Asistencia Cultural de Emergencia de la 
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Ferreyra
-

Ver CV



Un encuentro dedicado a conocer Tierra del 
Fuego, sus paisajes, su gastronomía, sus festivales, 
su cultura, su cocina y por supuesto sus paisajes lo 
más importante, su gente. 

Se transmite en directo por el canal de Youtube 
del Festival de Coros del Fin del Mundo.
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NATURALEZA
AL FIN
Por  Lucas Piñero – INFUETUR (Argentina)

CONFERENCIA

SÁB, 1 MAYO |  19:00 - 20:00 hs ARG (GMT-3)

Participar � Ver por Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg
https://meet.google.com/krg-zbph-xwe
http://infuetur.gob.ar/
http://findelmundo.tur.ar/


Lucas Piñero
-

Estudio Lic. En Turismo y Hotelería en la 
UADE (Ciudad de Bs. As.) y trabaja en el 
Equipo Técnico de Marketing y Promoción 
del Instituto Fueguino de Turismo. Brinda 
frecuentemente charlas y capacitaciones 
respecto a oportunidades turísticas y 
culturales en la provincia de Tierra del Fuego. 



CHOIR OF THE NORTH 
(Alaska, Fairbanks – EE.UU.)

Dirección
Jaunelle Celaire

-

SÁB, 1 MAYO |  20:30 - 21:30 hs ARG (GMT-3)

� Ver por Youtube
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CONCIERTO DE CIERRE

PARTE I

THE SWEETEST 
SONG I KNOW
Albert Brumley 
VC: Marty Hamby 

THE SUN NEVER 
SAYS 
Dan Forrest

REFRESH AND 
GLADDEN MY SPIRIT 
David Bowen

BOGORODITSE 
DEVO  “AVE MARÍA” 
Sergei Rachmaninoff

SKYLARK 
Victor Kalinnikov

YOU ARE THE MUSIC 
Dan Forrest

OY, POLNA, POLNA 
KOROBUSHKA  “OH, 
QUE LLENA, QUE 
LLENA ESTA MI 
CANASTA”
Tradicional Ruso
VC: Constantine 
Shvedoff

“Uniendo los polos
a través de la música”

https://www.youtube.com/channel/UCOACYOcNgR_glcn49JHYyPg


SALMO 150   
Ernani Aguia

ABENDLIED OP. 69 N°3 
J. Rheinberger

VERANO PORTEÑO  
Astor Piazzolla
VC: Néstor Zadoff

NORTHERN LIGHTS 
Ola Gjeilo 

O MAGNUM MYSTERIUM  
Morten Lauridsen

PARTE II

CORO DEL FIN DEL MUNDO 
(Ushuaia - Argentina)

Dirección
Pablo Dzodan (dirección virtual) 

-
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El Coro del Norte interpreta una amplia variedad de 
música coral. En su repertorio se han incluido obras 
como las cantatas y motetes de Bach, Zigeunerlieder de 
Brahms, A Ceremony of Carols de Britten, los réquiems 
de Mozart, Durufle y Faure, Mass for Five Voices de Byrd, 
y obras más contemporáneas como Gloria de Rutter y 
The inusual El unicornio, la gorgona y la mantícora de 
Menotti. La música coral rusa ha sido durante mucho 
tiempo un elemento básico del repertorio del coro. 

Las obras realizadas recientemente incluyen All Night 
Vigil (Vespers) de Rachmaninoff y una escena de la 
ópera Christmas Eve de Rimsky-Korsakov. Desde su 
organización y además de los conciertos regulares en el 
campus de la UAF, el Coro ha realizado varias giras por 
Alaska y el noroeste del Pacífico y ha visitado Europa. 

El Choir of the North se presenta periódicamente con 
la Orquesta Sinfónica de Fairbanks y la Orquesta de 
Cámara del Ártico. Las presentaciones del Choir of 
the North han sido seleccionadas para su transmisión 
nacional en la serie "Intrada" de KUAC, y la grabación 
del Coro Villancicos de Navidad ha sido lanzada por 
Golden Crest Records.

-
Dirección
Jaunelle Celaire

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura y SÁBADO 1, 20:30hs ARG (GMT-3)

Choir of the North
(Alaska – Fairbanks – EE.UU.)

-
El Choir of the North (Coro del Norte) está compuesto 
por aproximadamente cuarenta a cincuenta voces 
seleccionadas por audición del cuerpo estudiantil de la 
Universidad de Alaska Fairbanks. Organizada en 1957, 
es una de las organizaciones corales más antiguas del 
estado de Alaska. 

La misión principal del Choir of the North es 
proporcionar un campo de entrenamiento musical 
para aquellos estudiantes que se preparan para 
convertirse en músicos profesionales y educadores 
musicales, muchos de los cuales permanecerán y 
enseñarán en los sistemas de escuelas públicas de 
Alaska. Para los estudiantes con otras especialidades, 
el Coro proporciona una salida para sus habilidades 
musicales mientras persiguen sus principales áreas 
de estudio. 
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Ver CV



Torres (charango) y directores como Fernando 
Ciraolo, Jorge Uliarte, Luca Garbini (Italia).

Se ha presentado en diversos ámbitos y como el 
Festival Internacional de Ushuaia, el Hotel Arakur 
Ushuaia, Teatro El Círculo de Rosario (Sta. Fé), CCK 
(Bs. As.), entre otras.

En 2011, obtiene un premio Clarín a la música clásica 
por su excelencia. 

En 2017 el Coro del Fin del Mundo es nombrado Coro 
Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego.

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura 

SÁBADO 1, 20:30hs  ARG (GMT-3)

Coro del Fin del Mundo
(Ushuaia - Argentina)

-

Se crea en diciembre de 2009 con el fin de participar 
en la 6° Edición del Festival Internacional Ushuaia, 
siendo su director el Mtro. Pablo Dzodan.

Debuta el 2 de abril de 2010 interpretando el Requiem 
de W. A. Mozart y el estreno mundial de la suite de 
madrigales de "Il Teatro Armónico Spirituale" de 
G.F.Anerio (obra barroca inédita).

Actuó con orquestas como la Sinfónica de Moscú, 
Estable del Teatro Colón, Orquesta Municipal de 
Cámara de Rosario, etc. con obras como la 9° sinfonía 
de Beethoven, Danzas Polovtsianas de Borodin, 
cantatas varias de J.S Bach, Misa Criolla de Ramírez, 
entre otras. Junto a destacados músicos y solistas 
como Marina Silva (soprano), Duilio Smiriglia (tenor), 
Enrique Folger, (tenor), Omar Carrión (bajo), Jaime 
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Es Profesor Superior y Licenciado en 
Dirección Orquestal, egresado de la 
Universidad Católica Argentina.

Se perfeccionó en Argentina y el exterior con  
Scarabino,  Calderón,  Dutoit (Suiza), Gorelik, 
Panula (Finlandia). 

Ha dirigido orquestas como la Camerata 
Exaudi, Filarmónica de Ushuaia, Académica 
del Teatro Colón,  Cámara Municipal de 
Rosario, Estable del T. Colón, Sinfónica de 
Moscú, Sinf. De Berlín, Janacek Philharmonic 
Ostrava (Rep.Checa), etc.

Ha dirigido también coros como la Cantoría 
Lugano, Coro UCA, Schola Cantorum 
Coralina (Cuba), Coro Quadrivium de 
Valencia (Ven.), Coro Fem. Virgo de Vilnius 
(Lituania.), etc.

2003 y 2007 dirige las óperas “Così fan tutte” 
de Mozart, y “Let’s make an opera” de Britten.

Pablo Dzodan
DIRECTOR

-

2004 y 2005 gana el concurso de la 
Fundación Antorchas.

Gana en 2005 el Concurso Bco. Río y en 
2006 el organizado por Clarín y Bco. Ciudad 
de Bs. As.

2008 a 2012 trabajó como director asistente 
en el Festival de Ushuaia.

Se ha presentado en importantes salas 
como el CCK, Usina del Arte, Auditorio 
de Belgrano, (Bs. As.), Teatro el Círculo de 
Rosario, Auditorio de Ostrava (Rep. Checa), 
entre otras. 

Creador de varias agrupaciones entre las 
que se destacan: Camerata Exaudi (2001), 
Coro del Fin del Mundo (2010) ganador 
premio Clarín 2011, declarado Coro Oficial 
de la Provincia de Tierra del Fuego en 2017 
y Ensamble del Fin del Mundo (2014),  es 
además creador y Director Artístico del 
Festival de Coros del Fin del Mundo.  Es 
miembro activo de ADICORA.
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la sala principal de la Facultad de Derecho (2018), 
Santuario Jesús Sacramentado (2018), Nuestra Señora 
de Guadalupe (2017 y 2018), Patrocinio de San José 
(2017, 2019 y 2021), Ciclo de Conciertos Corales “San 
Ildefonso” (2019), entre otros. A comienzos de 2019, 
fue seleccionado para participar del festival “Música 
Clásica por los Caminos del Vino” en la Ciudad de 
Mendoza.

-
PRESENTACIONES:
Concierto apertura 

Coro Gamma
(Buenos Aires - Argentina)

-

Este coro de cámara se conformó en la Ciudad de 
Buenos Aires, a comienzos del año 2016. Desde 
entonces, la dirección está a cargo de la Lic. Gisela 
Iuretig. Su misión es difundir el repertorio a través de 
conciertos explicados. Si bien es clara la importancia 
de la interpretación de un repertorio universal, 
uno de los objetivos de este grupo vocal es ser 
instrumento de difusión de la música coral argentina 
y latinoamericana. Por eso, en cada programa de 
concierto el Coro Gamma interpreta un segmento 
de canciones de espíritu tanto folklórico como 
académico.

El Coro Gamma ha participado de prestigiosos ciclos 
de conciertos corales de la Ciudad de Buenos Aires, 
como el Ciclo de Música Sacra San Benito Clásico 
(2017, 2018 y 2019), el del MIFB (2017, 2018 y 2019), 
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coro de cámara MúsicaQuántica. Un 
antecedente notable es su participación 
en el SHMF de Alemania en el año 2013, 
habiendo sido elegida mediante audición 
como representante de nuestro país para 
interpretar música de cámara, además de 
haber formado parte del coro internacional 
durante todo el festival bajo la dirección de 
maestros como Christoph Eschenbach y 
Eric Whitacre

Gisela Iuretig
-

Es Licenciada en Artes Musicales, egresada 
de la UNA. Comenzó sus estudios musicales 
a los 5 años de edad instruyéndose en piano, 
instrumento que estudió por más de 20 años. 

Ha realizado estudios de dirección orquestal 
con el Maestro Mario Benzecry y de 
dirección coral con el Maestro Antonio 
Russo, con quien se perfecciona desde el 
año 2014.Se desempeña como directora de 
coros desde el año 2012, siendo directora 
fundadora del Coro Gamma en el año 2016, 
del Coro Virtual Femenino el 2020 y de 
Casa de Música (academia virtual) en el año 
2021.

Es docente titular de las cátedras de Canto 
y Dirección Coralen el profesorado del 
Conservatorio “F. Chopin” de Pilar desde el 
año 2017.

Como cantante lírica, ha sido parte del coro 
de la compañía de ópera Juventus Lyrica 
en las temporadas 2015 y 2016, y desde 
2017 hasta 2019 integró el prestigioso 

del Fuego - Decreto Nro. 3.599/17 y De 
Interés Provincial – Resolución Legislatura 
Provincial Nro. 239/20). En el año 2018 frente 
a la creación del Coral Makus y con miras a 
nuevos desarrollos, la Fundación con miras 
de expansión pasa a denominarse “Música 
del Fin del Mundo”

Conociendo la realidad local, y con un 
perfil artístico y de gestión desde la 
presidencia de la Fundación genera 
constantemente propuestas artísticas 
novedosas y articulaciones institucionales 
que promuevan la creación de elencos 
estables con miras a producir una actividad 
musical intensa, de calidad y transformadora 
de la región, en el convencimiento de que la 
música, en todas sus expresiones artísticas, 
transporta temporalmente al ser humano a 
vivir momentos únicos.

Carlos Gómez
-
Flautista egresado de la Universidad 
Nacional de Rosario.

Director fundador de la Orquesta Sinfónica 
Municipal Kayén de la ciudad de Río Grande, 
con la que ha realizado presentaciones 

junto a artistas como Nahuel Pennisi, Bruno 
Arias, Lorena Astudillo, Duilio Smiriglia y 
Coro del Fin del Mundo entre otros. Con la 
Orquesta Kayén ha realizado innumerables 
presentaciones en los escenarios fueguinos, 
siendo los más destacados Festival de Música 
Clásica de Ushuaia, Otoño Musical (Arakur), 
Autoencendido del Arbolito, presentación en 
Cosquín 2019.

Actualmente se desempeña como 
Subsecretario de Cultura de la ciudad de Río 
Grande, a pocos meses de asumir estableció 
convenios con la Universidad Nacional 
de las Artes para el cursado de carreras 
en la ciudad, una de ellas la Tecnicatura 
"instrumentista Orquestal" con más de 80 
inscriptos de toda la provincia.

Director fundador de la Orquesta Infantil "La 
música del Fuego".

Aureliano Rodríguez
Gómez
-
Gestor cultural y productor teatral, que se 
ha desempeñado en diferentes ámbitos, 
independientes como lo son diferentes 
compañías teatrales y públicos, de la esfera 

nacional y provincial, como el Instituto 
Nacional del Teatro organismo dependiente 
del Ministerio de Cultura de la Nación 
(entre los años 2015 y 2019) y la Secretaría 
de Cultura de la Provincia de Tierra del 
Fuego AeIAS donde actualmente cumple 
funciones como Director Provincial de 
Gestión Cultural.

Ha participado de la organización de 
números eventos culturales, entre los 
que se destacan Fiestas Nacionales de 
Teatro (en las ciudades de Mendoza y de 
Posadas), Encuentros Regionales de Teatro 
Patagónico (en las ciudades de San Martin 
de los Andes, Calafate, Santa Rosa y Río 
Gallegos), Fiestas Provincial del Teatro de 
Tierra del Fuego, diferentes ciclos de teatro 
independiente en la ciudad de Ushuaia, 
Circuitos Internacionales de Teatro, Flotante 
- Feria Creativa de la Isla, Festival de Cine 
de Mar del Plata (sede Tierra del Fuego), 
Festival de Música en Museos, entre otros.

Se desempeñó como jurado en diferentes 
programas, concursos y certámenes como 
el Plan Anual de Desarrollo Cultural 2020, 
el Concurso de Monólogos en el Marco 
del Día Internacional del Teatro, Músicas 
Esenciales (Región Patagonia), el Programa 

Gustavo Zamora
-
Contador Público, graduado en la 
Universidad Nacional de Rosario. Integró 
la fila de tenores del Coro Municipal de esa 
ciudad y posteriormente, durante 7 años en 
la Agrupación “Ars Nova”. En el año 1998 se 
establece en la ciudad de Ushuaia donde 
al poco tiempo integra el Coral Don Bosco, 
quien lo lleva en el mes de Enero de 1999 
a realizar una gira por la ciudad de Roma, 
cantando ante la presencia de Juan Pablo 
II en el Vaticano. Posteriormente en el año 
2009 comienza a integrar las filas del Coro 
del Fin del Mundo.

Por su vocación artística y su perfil 
profesional de gestión, ante la necesidad de 
dar un marco institucional a las crecientes 
actividades del Coro del Fin del Mundo, 
decide junto a otros colaboradores, crear la 
Fundación Coro del Fin del Mundo la cual 
preside desde sus inicios (logrando en su 
gestión que dicho organismo sea declarado 
en 2017 Coro Oficial de la Provincia de Tierra 

de Asistencia Cultural de Emergencia de la 
Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego, 
entre otros.
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nuevos desarrollos, la Fundación con miras 
de expansión pasa a denominarse “Música 
del Fin del Mundo”

Conociendo la realidad local, y con un 
perfil artístico y de gestión desde la 
presidencia de la Fundación genera 
constantemente propuestas artísticas 
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