




USHUAIA
PATAGONIA
ARGENTINA

FESTIVAL

DE COROS
del fin del mundo

"Nuevas Musicas"
`

Programa

3º EDICIÓN | PRESENCIAL & ONLINE

 Disfrutalo por nuestro canal de Youtube
Festival de Coros del Fin del Mundo.
Todas las actividades son gratuitas

www.corodelfindelmundo.com.ar

BIENVENIDOS AL

Festival de Coros
del Fin del Mundo
Realizando su Primera Edición en 2019 y
teniendo como sede la ciudad más austral, es
una propuesta de la fundación “Música del
Fin del Mundo”, diseñada con la finalidad de
prestigiar y estimular la realización artística
enriqueciendo el desarrollo cultural regional.
Para ello, de la mano de renombrados artistas
se realizan múltiples conciertos, talleres, clases
abiertas y foros de debate en los que se abordan
temas referidos a la música coral desde los
distintos aspectos que se hacen necesarios para
el desarrollo artístico de los elencos participantes
y la formación de nuevos públicos.
A la vez Ushuaia, el lugar donde se encuentra
emplazado el festival, con su singular belleza

y mística, ofrece el mejor escenario donde se
puedan combinar una rica propuesta cultural
con una interesante oportunidad turística.

TERCERA EDICIÓN | 2022

“Nuevas músicas”
Declarado de Interés
Cultural, por el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de Tierra del Fuego
AeIAS, Res. Nro 0670/2022.
Declarado de Declaración de Interés Municipal
Resolución C.D. Nro 09/2022.
Atendiendo a los requerimientos y necesidades
de la actualidad, esta nueva edición pone el
foco en el repertorio del siglo XXI, destacando
el rol de la mujer en la creación e interpretación
musical y en su creciente desempeño en
posiciones estratégicas en el ámbito de la música.
Además intentaremos promover la realización
de novedosos formatos de concierto tanto
presenciales como online.
Para ello durante 4 días las agrupaciones podrán
brindar y compartir conciertos presencialmente

y tambien online, participar de talleres y
conferencias con especialistas de relevancia que
brindarán herramientas tanto a coreutas como
a directores, promoviendo a la vez el desarrollo
cultural de la Patagonia Argentina.
Para aumentar el alcance de esta nueva
edición hemos decidido abrir los talleres a
todos los coreutas que deseen participar
independientemente, es decir, aunque su coro
no se haya inscripto.
Las actividades presenciales también serán
transmitidas por nuestro canal de YouTube en
donde se combinarán con los contenidos de las
agrupaciones que participen solo del formato
online.
Desde la Fundación Música del Fin del Mundo
agradecemos a todas las personas, empresas
e instituciones que nos acompañan haciendo
posible que este tipo de actividades sean de
acceso público, libre y gratuito.

Pablo Dzodan
Director Artístico Festival
de Coros del Fin del Mundo

Gustavo Zamora
Presidente Fundación
Música del Fin del Mundo

SOBRE LA MODALIDAD



Presencial y  online

En esta 3° edición el formato constituye en sí
mismo un punto de exploración, requiriendo
un gran esfuerzo para implementar de manera
eficiente la experiencia presencial y online.
De este modo tendremos actividades
 presenciales,  online e   híbridas con
transmisiones en directo.
Nuestros contenidos podrán ser vistos por el
canal de YouTube del Festival de Coros del Fin
del Mundo, o participar activamente a través de
la plataforma Google Meet la cual nos permite
interactuar de manera directa con los expositores.
Al lado de cada actividad que requiera inscripción
encontrarás la forma de hacerlo, todas las
actividades son libres y gratuitas pero los cupos
son limitados.

Visitar el canal de Youtube

ESTE EVENTO ES POSIBLE

Gracias a la
colaboración de:

www.finisterre.ar

MÓNICA
URQUIZA

VICEGOBERNADORA

JUAN CARLOS
ARCANDO
GOBERNADOR M.C.

MÓNICA
ACOSTA

LEGISLADORA

FEDERICO
BILOTA IVANDIC
LEGISLADOR

CON EL AVAL DE

LILIANA
MARTÍNEZ
ALLENDE
LEGISLADORA

RICARDO
FURLAN
LEGISLADOR

Fundación
Música del
Fin del Mundo
Nace en 2012 ante la necesidad de dar un marco institucional a la actividad del Coro del Fin del Mundo,
siendo su presidente fundador Gustavo Zamora.
Conociendo la realidad local, genera constantemente propuestas artísticas 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 2021 presenta, promueve y obtiene la
sanción por unanimidad de la Ley N° 1363 para
la promoción de la actividad coral en todo el
territorio de la provincia.

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

Programación

FESTIVAL

DE COROS
del fin del mundo

Todas las actividades del Festival de Coros
del Fin del Mundo son gratuitas, pero requieren
inscripción previa.

+

Los talleres y conferencias se realizan a través
de la plataforma Google Meet donde se puede
interactuar con los docentes. Podés participar de
los talleres individualmente, es decir aunque tu
coro no se haya inscripto.

+

Podrás ver los conciertos online y también
aquellos con transmisión en vivo por nuestro
canal de YouTube: Festival de Coros del Fin del
Mundo.

+

Te esperamos presencialmente o en las redes!

TIP: Hacé click en el nombre de cada evento para

ver su programación completa.
Los horarios están en hora argentina (GMT-3).
REFERENCIAS

Evento presencial (Ushuaia)
 Evento online, transmitido por el canal de
Youtube del Festival de Coros del Fin del Mundo
Evento online vía Google Meet


MIÉRCOLES | 4 MAYO

CEREMONIA INAUGURAL
20:00 - 20:30 hs



en vivo

Casa de la Cultura, Sala Niní Marshall, Ushuaia
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival
de Coros del Fin del Mundo
 Destinado a público general
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CONCIERTO I | APERTURA DEL FESTIVAL

CORAL MAKUS (Ushuaia, Argentina)



CORO DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia,
Argentina)   en vivo
20:30 - 21:30 hs
Casa de la Cultura, Sala Niní Marshall, Ushuaia
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival
 Destinado a: público general


JUEVES | 5 MAYO
TALLER I

TÉCNICA VOCAL PARA COROS I 
por Mtra. Griselda López Zalba (Mendoza Argentina)

11:30 - 13:00 hs
Polo Creativo Zona Sur (Gob. Paz 836, Ushuaia)
 Destinado a: sólo inscriptos - INSCRIBITE ACÁ


TALLER II

TÉCNICA VOCAL PARA NIÑOS 
por Mtra. Griselda López Zalba (Mendoza Argentina)

15:00 - 16:00 hs
Colegio Don Bosco, Ushuaia
 Destinado alumnos de 9 a 11 años de la institución
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DIÁLOGO

REFLEXIONES SOBRE LA MÚSICA
CORAL EN LA ACTUALIDAD 
con Annele Moroder (Tandil - Argentina)

15:30 - 16:15 hs



Transmitido por el canal de Youtube del Festival
Destinado a público general

TALLER III

NUEVOS FORMATOS CORALES:
Performance desde los Estados Unidos al
en vivo
mundo  
por Mtra. Mónica Pacheco (Mendoza - Argentina)

16:30 - 18:30 hs
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (25 de Mayo 235, Ushuaia)
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival
Participa activamente vía Google Meet
 Destinado a sólo inscriptos - INSCRIBITE ACÁ


CONCIERTO II

COR DE LA GENERALITAT
VALENCIANA (España) 
HARMONÍA DEL PARNÁS (Valencia, España)
CORO DE AMICANA (Mendoza, Argentina) 
19:00 - 20:00 hs
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Transmitido por el canal de Youtube del Festival
Destinado a público general

CONCIERTO III

CORO DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia,
Argentina) 

20:30 - 21:30 hs
Parroquia Nuestra Señora de la Merced
(San Martín 966, Ushuaia)
 Destinado a público general


VIERNES | 6 MAYO
TALLER IV

TÉCNICA VOCAL PARA COROS II 
por Mtra. Griselda López Zalba (Mendoza Argentina)

11:30 - 13:00 hs
Polo Creativo Zona Sur (Gob. Paz 836, Ushuaia)
 Destinado a sólo inscriptos - INSCRIBITE ACÁ


DIÁLOGO

MÚSICA CORAL DEL SIGLO XXI



con Com.Cor.Ar SXXI junto a Laura Otero y
Georgina Perazzo (Argentina)

14:00 - 14:45 hs
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Transmitido por el canal de Youtube del Festival
Destinado a público general

CONFERENCIA I

ESTUDIAR MÚSICA EN EE.UU.



en vivo

por Dra. Taisiya Pushkar (USA) - Emilce Ruiz
(Argentina)

15:00 - 16:00 hs




Transmitido por el canal de Youtube del Festival
Participa activamente vía Google Meet
Destinado a sólo inscriptos - INSCRIBITE ACÁ

TALLER V

TÉCNICA VOCAL EN LA ESCUELA



por Mtra. Griselda López Zalba (Mendoza Argentina)

16:30 - 17:30 hs
Centro Polivalente de Arte Prof. Inés Bustelo
 Destinado a alumnos y docentes de la institución


TALLER VI

INSPIRANDO A NUEVAS
GENERACIONES DE COMPOSITORES
Y DIRECTORES: El Espíritu de Leonard
en vivo
Bernstein 
por Dra. Doreen Rao (USA)
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16:30 - 18:00 hs




Transmitido por el canal de Youtube del Festival
Participa activamente vía Google Meet
Destinado a sólo inscriptos - INSCRIBITE ACÁ

CONCIERTO IV

ANTHORIUM VOCAL (La Plata, Argentina) 
VOKALIBRE ENSAMBLE (Quito, Ecuador) 
19:00 - 20:00 hs



Transmitido por el canal de YouTube del Festival
Destinado a público general

CONCIERTO V

GARÇONS (Buenos Aires, Argentina)



CORO MUSAK (Quito, Ecuador) 
20:30 - 21:30 hs



Transmitido por el canal de Youtube del Festival
Destinado a público general

CONCIERTO VI

CORRESPONSALES DEL BARRIO
(Río Grande, Argentina) 

CORAL MAKUS (Ushuaia, Argentina) 
20:30 - 21:30 hs
Parroquia Nuestra Señora de la Merced
(San Martín 966, Ushuaia)
 Destinado a público general
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SÁBADO | 7 MAYO
TALLER VII

¿CÓMO OPTIMIZAR EL USO DE
NUESTRO INSTRUMENTO MUSICAL?


en vivo

por Carolina Etchegoyen (Lic. en Fonoaudiología cantante, Argentina)

15:00 - 16:30 hs
Polo Creativo Zona Sur (Gob. Paz 836, Ushuaia)
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival
Participa activamente vía Google Meet
 Destinado a sólo inscriptos - INSCRIBITE ACÁ


FORO DEBATE

DESAFÍOS DE LA MÚSICA CORAL DEL
en vivo
SIGLO XXI 
17:00 - 18:00 hs





Transmitido por el canal de Youtube del Festival
Participa activamente vía Google Meet
Destinado a sólo inscriptos - INSCRIBITE ACÁ

DIÁLOGO

PROGRAMACIÓN | FESTIVAL DE COROS DEL FIN DEL MUNDO 2022

MUJERES EN LA MÚSICA: Nuevos
formatos de concierto para conquistar al
público joven 
por Marián Rosa Montagut (Valencia, España)

19:00 - 19:40 hs



Transmitido por el canal de Youtube del Festival
Destinado a público general

CONCIERTO VII | CIERRE DEL FESTIVAL

en vivo

CORO DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia,
Argentina)  
CORAL MAKUS (Ushuaia, Argentina)



CORRESPONSALES DEL BARRIO (Río
Grande, Argentina)  
20:30 - 22:00 hs
Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia
 EN VIVO por TV Pública Fueguina y por
Televisión Digital Abierta a todo el país.
 EN VIVO por el canal de Youtube del Festival
 Destinado a público general


MIÉRCOLES

04
mayo

20:30 - 21:30 hs

CONCIERTO I

ARG (GMT-3)

PRESENCIAL / ONLINE

Concierto de
apertura
en vivo

Casa de la Cultura, Sala Niní Marshall, Ushuaia
 Transmitido EN VIVO por el canal de Youtube


 Ver por Youtube
PARTE I

Coral Makus
(Ushuaia - Argentina)
Dirección
Mónica Tisera

Guitarra y percusión:
Claudio Rey

GUANUQUEANDO
Ricardo Vilca
Vc.: Néstor Zadoff

DUERME NEGRITO
Atahualpa Yupanqui
V.c.: Fernando Zwenger

RUMI CANI
Peteco Carabajal
V.c.: Vivian Tabush

CANCIÓN DE CUNA
COSTERA
Rubén Martínez Solis
(Linares Cardoso)
V.c.: Bernardo Latini

-

SUBE, SUBE
Victor Heredia
V.c.: Jorge Chanal

COLOMBINA
Jaime Ross
V.c.: Jorge Chanal

PARTE II

Coro del Fin del Mundo
(Ushuaia - Argentina)
Dirección
Pablo Dzodan

-

MARCHA DE LAS MALVINAS
(estreno presencial)
Música: J. Tieri
Letra: C. Obligado
Vc: Pablo Dzodan
ALLELUIA
Randall Thompson
AQUÍ TE AMO
Modesta Bor
LUX AURUMQUE
Eric Whitacre
NORTHERN LIGHTS
Ola Gjeilo
TRES CANTOS NATIVOS DE
LOS INDIOS KRAO
Marcos Leite

Coral Makus
(Ushuaia – Argentina)

-

El Coral Makus es creado en 2018 como resultado del
crecimiento del Coro del Fin Del Mundo. Su objetivo
principal es la formación de cantantes, pr etende
brindar mas herramientas a quienes cuentan con
experiencia previa, abordando un variado repertorio.
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 ediciones 2019 y 2021, así como en el
Ciclo de Música Coral del Fin del Mundo, en varias
oportunidades junto a destacados músicos invitados.
Su directora es Mónica Tisera.

-

PRESENTACIONES EN EL FESTIVAL:

MIÉRCOLES 4, 20:30hs ARG (GMT-3)
VIERNES 6, 20:30hs ARG (GMT-3)
SÁBADO 7, 20:30hs ARG (GMT-3)

Mónica Tisera
DIRECTORA

-

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

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.

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

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 EN EL FESTIVAL:

MIÉRCOLES 4, 20:30hs ARG (GMT-3)
JUEVES 5, 20:30hs ARG (GMT-3)
SÁBADO 7, 20:30hs ARG (GMT-3)

Pablo Dzodan
DIRECTOR

-

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.

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 e integra
la comisión directiva en la Asociación
Argentina de Música Coral (AAMCANT).

JUEVES

05
mayo
TALLER I

11:30 - 13:00hs

ARG (GMT-3)

PRESENCIAL

INSCRIBITE ACÁ

Técnica vocal
para coros I
por Mtra. Griselda López Zalba (Mendoza Argentina)

Polo Creativo Zona Sur - Gob. Paz 836, Ushuaia
 Destinado a sólo inscriptos.


Este taller está dirigido a coreutas y tiene como propósito explorar diferentes posibilidades tímbricas,
dinámicas y expresivas que nos brinda nuestro instrumento. La búsqueda se realizará a través de ejercicios que se sustentan en los avances científicos en
materia de funcionamiento fisiológico vocal y neuroaprendizaje. Es una invitación a la autoexploración
y autopercepción para lograr un sonido más efectivo y amalgama grupal. Todos estos aspectos serán
abordados respetando las pautas de higiene vocal.
También trabajaremos algunas problemáticas que
regularmente surgen en el trabajo de cada cuerda
para poder lograr de forma económica y estética
un sonido unificado en el coro.

Griselda
López Zalba
CANTANTE,
PREPARADORA VOCAL DE COROS

-

Ha realizado estudios formales a través de la
Licenciatura en Música especializada en Canto
Lírico de la U.N.Cuyo. Completó diversos cursos de
perfeccionamiento de técnica vocal en Argentina
y Brasil, con profesores como Rosa Domínguez,
Gonzalo Cuadras y Neyde Thomas.
En el área docente, cuenta con una diplomatura en
Neuroeducación realizada en la Universidad de Villa
María en el año 2021.
Actualmente cursa la especialización en Vocal Coach
dictada por la Academia Internacional Open Class
Academy.
Es Técnica Universitaria en Comercialización habiendo
orientado sus estudios al área de la gestión cultural.
Su experiencia se extiende desde protagónicos de
óperas y musicales, al minucioso trabajo docente
como formadora de voces en coros públicos y
privados de escuelas, universidades e instituciones. La
versatilidad de su instrumento vocal y su capacidad
docente le permiten ser, al mismo tiempo, solista de
conciertos sinfónicos y óperas y también de grupos

íntimos, de cámara, de música antigua, como el
“Violetta Club”, Dúo “Nautas” (arpa y canto), “Cuyos
Ayres”, “Dúo Leotta- López” y “Vox Prima”.
Como preparadora vocal ha trabajando con el
Coro de la Universidad del Aconcagua dirigido
por el profesor Ricardo Portillo. Dicho coro ha sido
galardonado en concursos internacionales.
Realiza giras artísticas dentro de nuestro país, Chile,
Brasil y Colombia.
Prof. de Impostación Vocal en el Bachillerato musical
Niños Cantores de Mendoza.
Desde 2004 a la actualidad es profesora de Canto
del Coro Preparatorio de la Escuela del Magisterio
integrado por jóvenes de primer y segundo año y del
Coro Superior integrado por las alumnas de tercero,
cuarto y quinto año bajo la dirección de Liliana
Sánchez y Ricardo Portillo respectivamente. Profesora
de canto del Coro de Regatas bajo la dirección de
la Lic. Liliana Sanchez y desde 2019 ejerce como
profesora de canto del Coro de Niños Cantores de
Mendoza.

JUEVES

05
mayo
TALLER II

15:00 - 16:00 hs

ARG (GMT-3)

PRESENCIAL

Técnica vocal
para niños
por Mtra. Griselda López Zalba (Mendoza Argentina)

Colegio Don Bosco, Ushuaia
 Destinado alumnos de la institución de 9 a 11 años


En este taller se trabajará con niños, estimulando
el canto coral infantil y sentando las bases
para la emisión de un sonido cuidado a través
de ejercicios y explicaciones que permitan
tomar conocimiento y experimentar su propio
instrumento, la voz.

Ver CV del docente

JUEVES

05
mayo

15:30 – 16:15 hs

DIÁLOGO

ARG (GMT-3)

ONLINE

Reflexiones sobre
la música coral en la
actualidad
con Annele Moroder (Argentina)
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival


Destinado a público general
 Ver por Youtube

En esta entrevista Pablo Dzodan junto a la
Presidenta de Adicora Nacional, conversan sobre
la música coral en Argentina, la recomposición
de la actividad coral en la gradual salida de la
pandemia y el rol de ADICORA en la lucha por el
sostenimiento y desarrollo de la actividad coral.

Annele Moroder

-

Dirige desde 2008 el Coro Estable de Tandil, en el que
comenzó a cantar cuando tenía 12 años. Desde ese
momento ha sido jefe de cuerda del Coro Universitario
de La Plata, asistente del Coro Estable de Tandil, directora del Coro de Niños de la Municipalidad de Tandil,
creadora de la Cantoría de la Sierra (coro juvenil femenino) y directora del Coro Municipal de la Tercera Edad
de Tandil y del Coro Municipal Aguaclara de Azul.
Junto a la Asociación Amigos del Coro Estable, es organizadora del Festival de Coros de Tandil, que se realiza desde 1972.
Fue directora del Conservatorio de Música “Isaías
Orbe” por 21 años, en el que propició la creación de la
carrera de Dirección Coral a la que concurren alumnos
de toda la región. Actualmente se desempeña como
docente de Elementos Técnicos de la Dirección Coral,
Práctica Coral y Lenguaje Musical.
Es miembro fundador de ADICORA. Actualmente
ocupa el cargo de Presidenta.
Integra también OFADAC por la Asociación Amigos
del Coro Estable.

JUEVES
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16:30 – 18:30

TALLER III

ARG (GMT-3)

PRESENCIAL / ONLINE

Nuevos formatos
corales:

Performance desde los
Estados Unidos al mundo

en vivo

Mtra. Mónica Pacheco (Mendoza - Argentina)

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días - 25 de Mayo 235, Ushuaia
Participa activamente vía Google Meet
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival
 Destinado a sólo inscriptos


INSCRIBITE ACÁ

 Ver por Youtube EN VIVO

Se reflexionará sobre la noción de performance
acuñada, entre otros espacios, en los Estados
Unidos durante la segunda mitad del siglo
XX, cuya incidencia en las Artes actuales
permite deconstruir conceptos y formatos
tradicionales: de disciplinas artísticas separadas
entre sí (músicateatro- artes visuales), de

espacio artístico convencional (teatro – sala de
concierto), de música y conciertos con roles
estáticos, y de coro (organismo con estructura
cristalizada).
A partir de tales ideas que deconstruyen
lo conservado en “conservatorios”:
límites disciplinares en el arte, trípode
compositor-intérprete-audiencia en la música,
coro con roles estáticos y otras, volveremos
a construirnos como intérpretes – performer
y a crear propuestas que adscriben a nuevos
paradigmas, posibles de ser aplicadas en cada
uno de nuestros coros, espacios y colectivos
vocales.
Esta actividad además en su formato presencial
& online intenta también ahondar en una
novedosa modalidad que combina participantes
presentes en el lugar y desde sus hogares.

MÓNICA ACOSTA
LEGISLADORA

Mónica Pacheco
DIRECTORA, COMPOSITORA
Y DOCENTE

-

Se formó profesionalmente en la Escuela de Música
de la Facultad de Artes y Diseño Universidad Nacional
de Cuyo donde obtuvo dos títulos de grado con
especialidad en Dirección Coral y Teorías Musicales.
Obtuvo el título de posgrado: Magíster en Arte
Latinoamericano y aprobó todos los Seminarios de la
Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana
del siglo XX.
Estudió dirección coral y orquestal con importantes
maestros de Argentina, Latinoamérica y Europa,
tales como Felipe Vallesi, Eric Ericson, Josep Prats y
Christian Gruber.
Fue fundadora del Coro de Niños de la Municipalidad
de Mendoza (1985) y en 1986 creó el Coro de
AMICANA, el cual continúa dirigiendo. En 2007 creó
ARTE VOCAL: Grupo experimental de cámara, cuyas
presentaciones transdisciplinares mixturan disciplinas
artísticas. Fue directora invitada de la Orquesta
Filarmónica de Mendoza, de coros de Mendoza,
Argentina y otros países europeos y latinoamericanos,
espacios donde ha dictado Cursos de Dirección Coral
y Seminarios de Interpretación.

Se desempeña como docente universitaria: Profesora
Titular de la Cátedra de Dirección Coral y en dos
posgrados de la UNCuyo en los que dicta Seminarios
de Metodología de la Investigación Artística y otros
vinculados a la Interpretación.
Ha investigado sobre fiestas populares y sobre
interpretación de música latinoamericana antigua
y contemporánea. Ha publicado composiciones
musicales y artículos, en revistas de investigación y
específicas de Dirección Coral.
Con Arte Vocal y el Coro de AMICANA ha participado
en Sinfónico Corales y Óperas. Ha participado con
sus Coros en múltiples ediciones del Música Clásica
por los Caminos del Vino y Cantapueblo, siendo su
especialidad el repertorio Latinoamericano y nuestra
música popular.
Dirige proyectos de investigación, mixturando
disciplinas artísticas y musicología, abordando música
vocal latinoamericana y contemporánea, desde
enfoques provenientes de la Sociología, Estética y
Análisis Crítico del Discurso.

JUEVES
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19:00 - 20:00 hs

CONCIERTO II

ARG (GMT-3)

ONLINE

 Transmitido por el canal de Youtube del Festival

 Ver por Youtube
PARTE I

Cor de la Generalitat
Valenciana (España)
Harmonía del Parnás
(Valencia – España)

Dirección
Marian Rosa Montagut

-

BÉSAME Y ABRÁZAME
Anónimo
DAME AMOR BESOS
SIN CUENTO
Cristóbal de Castillejo
(1490-1550)
¿POR QUÉ ME BESÓ
PERICO?
Juan Vásquez
(ca.1500-1563)
UN BESO PIDO
HERMOSA
Juan II de Castilla
(1405-1454)

MORENICA DAME UN
BESO
Juan Vásquez
(ca.1500-1563)
DANZA ALTA
Francisco de la Torre
(c.1460-c.1504)
QUE MIRABA LA MAR
Anónimo, s. XVI
FATA LA PARTE
Juan del Encina (1468-1529)

PARTE II

Coro de Amicana
(Mendoza- Argentina)
Dirección
Mónica Pacheco

-

BENEDICTA Y PAZ
Texto y Música: Mónica Pacheco
CANDOMBERÉ
(para coro masculino)
Ricardo Uru Fischer
MADRE TIERRA / CESTERA DE
JUNCO
Mónica Pacheco - Daniel
Talquenca
MUJERES DEL MUNDO/
MATRIA
Sandra Amaya – Clara Bertolini
V.C. Joaquín Martínez Dávila
CHACARERA DE LAS BRUJAS
(para coro femenino)
Texto y Música Mónica Pacheco

Cor de la Generalitat
Valenciana
(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.

Harmonía del Parnàs
(Valencia - España)

-

Fundado en 2003, Harmonia del Parnàs interpreta
obras anteriores a 1800 con instrumentos y criterios
históricamente documentados. Su repertorio,
escogido a partir de la investigación musicológica
de fuentes musicales y documentales de archivos
y bibliotecas 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 GEMA, el
grupoha sido invitado por importantes festivales,
instituciones y auditorios nacionales e internacionales
como el Festival Internacional de Música Sacra de
Tortosa, el Festival Internacional de Música Antigua y
Barroca de Peñíscola, el Festival de Música Antigua
de Aranjuez, Clásicos en Verano de la Comunidad de
Madrid, el Festival de Música Renacentista y Barroca
de Vélez Blanco, el Auditorio y Palacio de Congresos
de Castellón, la Institución “Milà i Fontanals” del CSIC,
el Centro Nacional de Difusión Musical (INAEM), 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 Valencia, el Auditorio de León, y un largo

etcétera. Harmonia ha realizado giras por Europa y
América, actuando en prestigiosos festivales y salas
de conciertos de Nueva York, Chicago, La Habana,
Miami, Buenos Aires, Montevideo, Francia o Polonia.
Entre sus grabaciones destaca Arda el Ayre (La mà de
Guido, 2005), Requiem (La mà de Guido, 2006), La
tierra llora afligida editado en la colección “Patrimonio
Musical Valenciano” (2008) y 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
Harmonia 15 (Tempus, 2019).

-

PRESENTACIONES EN EL FESTIVAL:

JUEVES 5, 19:00hs ARG (GMT-3)

Marian Rosa
Montagut
DIRECTORA

-

Benifaió (Valencia). Inicia los estudios musicales en su localidad natal, obteniendo la titulación de piano en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia, estudios
que compagina con los universitarios, 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.
Paralelamente estudia clave y bajo continuo
con Albert Romaní y Eduard Martínez, asistiendo a cursos de perfeccionamiento, entre
otros, con J. Ogg, R. Alesandrini, W. Jansen y
E. López Banzo.
Fundadora de Harmonia del Parnàs es la
clavecinista y directora de esta agrupación
con la que ha grabado ocho CDs y ha actua-

do por Europa y América, a la vez que colabora, como organista, clavecinista y directora, con otras agrupaciones especializadas.
En su vertiente investigadora obtiene el Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) del
Doctorado en Musicología en la Universidad
Autónoma de Barcelona, siendo becada en
varias ocasiones para realizar investigaciones
y estancias en el extranjero.
La temática de la mujer en la música y en el
arte en general es otro de sus campos de estudio, llevando los resultados de sus investigaciones a los escenarios con Eidos Ensemble, grupo con el que recientemente ha estrenado el proyecto multidisciplinar “Canción olvidada”.
Ha publicado artículos en numerosas revistas científicas, diccionarios y libros como el
CSIC o el Anuario Musical.
Asimismo, ha participado como ponente e
impartiendo cursos de formación en la Universidad de Valencia, la Universidad de
León, la Universidad de Almería, así como en
Polonia, Francia, La Habana, Buenos Aires,
Montevideo, Chicago o Nueva York. Es la directora del Centro de Investigación y Difusión Musical TEMPUS, actividad que compagina con su actividad artística.

Coro de Amicana
(Mendoza – Argentina)

-

El Coro de AMICANA fue creado en el año 1986, 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, estrenos y primeras audiciones,
tanto en Mendoza como en otras provincias y países.
Ha realizado un gran número de Conciertos
Sinfónico-Corales con las Orquestas Sinfónica de la
U N Cuyo, Filarmónica de Mendoza y orquesta de
cámara de la Universidad de Guayaquil, habiendo
sido dirigido, en tales oportunidades, por importantes
Maestros.
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 los últimos años ha interpretado un original
repertorio de primeras audiciones y estrenos de
obras corales contemporáneas, étnicas y populares
de nuestro continente, expresiones afro americanas
del norte y del sur, Barroco americano originalmente
cantado por coros de indios, así como música
académica tradicional, “a capella”, con instrumentos
populares y étnicos, así como orgánicos tradicionales
para coro mixto, orquesta de cuerdas, órgano y
solistas.
Ha realizado conciertos en el marco del Festival
Internacional de Música por los Caminos del Vino,
Cantapueblo, Fiesta de la Vendimia de Mendoza,
Festival Coral de Música Sacra de Pamplona, Festival
de Coros del Fin del Mundo y VII Festival de voces
desde la mitad del Mundo (Ecuador).
STAFF
Ver CV directora
Dirección: Mónica Pacheco
Director Asistente: Simón Abecasis
Profesora de Canto: Cristina Vásquez

-

PRESENTACIONES EN EL FESTIVAL:
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CONCIERTO III PRESENCIAL

Parroquia Nuestra Señora de la Merced
San Martín 966, Ushuaia
 Destinado a público general


Coro del Fin del Mundo
(Ushuaia - Argentina)
Dirección
Pablo Dzodan

-

VERANO PORTEÑO
Astor Piazzolla
Vc.: Néstor Zadoff
CANCIÓN PARA BAÑAR
LA LUNA
María Elena Walsh
Vc.: Pablo Dzodan
MI ABUELA BAILÓ LA
ZAMBA
P. Carabajal
Vc.: E. Ferraudi
I LOVE MY LOVE
Gustav Holst

NORTHERN LIGHTS
Ola Gjeilo
ALLELUIA
Randall Thompson
VERE LANGUORES
NOSTROS
Tomás Luis De Victoria
BOGORODITSE DEVO
Sergei Rachmaninov
MOTETE “HERR NUN,
LÄSSEST DU” OP. 69 N°1
Félix Mendelssohn
LUX AURUMQUE
Eric Whitacre

VIERNES
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11:30 - 13:00 hs
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TALLER IV PRESENCIAL

INSCRIBITE ACÁ

Técnica vocal
para coros II
por Mtra. Griselda López Zalba (Mendoza Argentina)

Polo Creativo Zona Sur - Gob. Paz 836, Ushuaia
 Destinado a sólo inscriptos.


Este taller está dirigido a coreutas y tiene como propósito explorar diferentes posibilidades tímbricas,
dinámicas y expresivas que nos brinda nuestro instrumento. La búsqueda se realizará a través de ejercicios que se sustentan en los avances científicos en
materia de funcionamiento fisiológico vocal y neuroaprendizaje. Es una invitación a la autoexploración
y autopercepción para lograr un sonido más efectivo y amalgama grupal. Todos estos aspectos serán
abordados respetando las pautas de higiene vocal.
También trabajaremos algunas problemáticas que
regularmente surgen en el trabajo de cada cuerda
para poder lograr de forma económica y estética
un sonido unificado en el coro.

VIERNES
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DIÁLOGO ONLINE

Música coral
del siglo XXI

en vivo

con Com.Cor.Ar SXXI junto a Laura Otero y Georgina
Perazzo (Argentina)
 Transmitido EN VIVO por el canal de Youtube


Destinado a público general

 Ver por Youtube

En esta entrevista el Director Artístico del
Festival de Coros del Fin del Mundo, conversa
con dos compositoras que integran Com.Cor.Ar
SXXI, abordando temas como desafios de
la nueva música coral, el rol de la mujer en
la composición y el de la composición en el
concierto y su formato.

Sobre ComCorAr SXXI

-

Es una agrupación independiente creada en Junio de
2020, conformada por compositores/as argentinos/as
de música coral original que, como colectivo artístico
profesional, tiene el propósito de poner en relevancia
el trabajo creativo en el campo de la composición de
obras originales para coro a partir de estos tres ejes de
trabajo:
VISIBILIZACIÓN: estimular todos los canales disponibles (directos o virtuales) para que nuestra música se
exhiba y esté vigente, mediante la valorización por parte
de directores/as y coros en sus diversas formaciones.
DIFUSIÓN: incentivar al medio coral y a sus protagonistas al uso del material compositivo mediante la compra
de partituras, encargo de obras y ejecución pública y/o
registro audiovisual de las mismas.
LEGITIMACIÓN: promover el reconocimiento de compositores/as y su producción como trabajo artístico remunerado por parte de directores/as, coreutas, instituciones, etc.
ComCorAr SXXI avanza promoviendo en primer lugar
la relación directa que tienen los/as directores/as de

coros con las obras que nutren sus repertorios; y en segundo término, en el acercamiento de tales obras a las
audiencias a través de su interpretación. Considerar a
los/as compositores/as como eslabón de esta cadena
artística, reflexionar sobre los derechos correspondientes y la necesidad de otorgarles a nuestras producciones, por parte del entorno coral y cultural, el lugar y
valor que realmente tienen es para nosotros de vital
importancia.
Desde nuestros inicios hemos llevado adelante diversas actividades en pos de nuestros objetivos, como ser:
charlas, conversatorios, clases en ámbitos académicos,
presentaciones virtuales de nuestras obras, espacios
de encuentro y diálogo abierto con destacados directores/ras de nuestro medio, participación en podcasts
y otros formatos de entrevistas, etcétera. También apoyamos colectivamente las iniciativas individuales de
nuestros miembros, brindando la posibilidad de dar a
conocer nuestra música a través de diferentes medios.

Georgina Perazzo
(La Plata – Argentina)

-

Nacida en La Plata ,el 22 de diciembre de 1974 ,cursó sus
primeros estudios musicales en la escuela de arte de Berisso ,obteniendo el título de profesora superior de piano.
En los años 1998,1999, 2000 y 2001 obtiene los títulos de
profesora y licenciada en dirección coral y profesora en
cámara y directora de orquesta en la facultad de Bellas
Artes de la ciudad de La Plata.
Su actividad como compositora comienza desde niña,
aproximadamente en los años 90, primero con repertorio pianístico para luego pasar a ser diverso, tanto en el
terreno orquestal, camarístico y coral, siendo este último
especialmente considerado sobre todo a partir del año
2011 hasta la actualidad.
Sus obras corales fueron interpretadas dentro del país en
importantes salas, así como dentro de Europa y Latinoamérica.
Las temáticas abordadas son de diversa procedencia,
aunque todas ellas tienen en común la espiritualidad,
el amor divino, la naturaleza, el misterio y la fraternidad
entre los seres humanos.
Actualmente y desde su inicio integra junto con otros
compositores ComCorAr ,colectivo dedicado a la difusión y promoción de la música coral argentina.

Laura Otero

(Buenos Aires – Argentina)

-

Profesora Superior de Piano, Canto y Composición por
el Conservatorio Nacional de Música "Carlos López
Buchardo".
Maestra de Dirección Coral por el Conservatorio
Provincial J. J. Castro.
Licenciada en Composición por la Universidad
Nacional del Arte (UNA).
Docente en el Departamento de Artes Musicales y
Sonoras de la UNA, en la Universidad de Bs.As. (UBA),
en los Conservatorios “Astor Piazzolla” y “Manuel de
Falla”.
También ha sido profesora en la Escuela Superior
de Música “Juan Pedro Esnaola”, en el “Collegium
Musicum” de Buenos Aires y en el “Conservatorio
Provincial de Música” de la Ciudad de Chascomús.
Pianista en música de cámara y coreuta. Compositora,
con un corpus de 50 obras.
Desde 2007 es integrante activa del Foro Argentino
de Compositoras (FAdeC), primera ONG de género
en Argentina, creado en 2004 por las compositoras
Amanda Guerreño e Irma Urteaga.

Integrante de Unacom (Unión Argentina de
Compositoras) desde 2021 e Integrante de ComCorAr
(Compositores Corales Argentinos) desde su
formación en el 2020.

Docente Investigadora en proyectos UBA CyT y UNA.
Autora y productora del Cd comercial para niños "Las
Canciones de Laura" del año 2000
Co-Autora de "Canciones bajo la Lupa" un
acercamiento metodológico para el análisis de poesía
y música en la canción popular, de Editorial Barry en
2015.
Co Autora de “Canciones bajo la lupa Mujeres” en
edición.
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Estudiar música en
USA
en vivo

Dra. Taisiya Pushkar (USA) – Emilce Ruiz (Argentina)

Participa activamente vía Google Meet
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival
 Destinado a sólo inscriptos
INSCRIBITE ACÁ

 Ver por Youtube EN VIVO

En esta entrevista interactiva Emilce Ruiz
(Education USA) junto a Pablo Dzodan
entrevistan a la Dra. Taisiya Pushkar sobre su
experiencia de estudiar música en EE.UU.
teniendo en cuenta aspectos sobre el proceso
de admisión, el plan de estudios, los posgrados
y la posterior oportunidad laboral, para abrir
nuevos horizontes a quienes deseen estudiar
música en el país del norte.

Taisiya Pushkar
(EEUU )

-

Conocida por ser una “elegante pianista con un
sentido impecable de la sincronización”, Taisiya
disfruta de una vibrante carrera como pianista
colaborativa. Ha interpretado de manera extensiva
en Italia, los Países Bajos, Bélgica, Israel, Canadá y los
Estados Unidos como recitalista y en colaboración
con un gran número de cantantes e instrumentistas.
Taisiya es aclamada como una intérprete dinámica y
una colaboradora sensible.
Desde 2009, ha sido la pianista oficial de Melodia,
coro de mujeres de Nueva York, un grupo dedicado a
explorar música poco escuchada, escrita para voces
femeninas, y a nutrir a las compositoras mujeres
emergentes a través de presentaciones.
Desde 2014, Taisiya se ha presentado con el Coro de
Jóvenes de Nueva York y en 2019 se convirtió en su
pianista colaborativa de tiempo completo.
En estos momentos se desenvuelve como pianista
para SoHarmonious, un coro sin fines de lucro
de alrededor de sesenta mujeres de Nueva York.
Representan a tres generaciones diferentes unidas

por la magia del canto grupal. Este coro tiene como
misión ampliar la equidad cultural, la diversidad
y la inclusión entre sus cantantes, el público y la
comunidad musical.
Dr. Taisiya Pushkar obtuvo un Bachelor's Degree de
Oberlin College, un Master en Música y un Doctorado
en Artes Musicales en Manhattan School of Music.
Ha sido parte del equipo docente de prestigiosas
instituciones. En Nueva York, ha sido docente en
Ethical Culture Fieldston School, Horace Mann
School, y Lucy Moses School en el Kaufman Center,
del cual fue alumna.
Taisiya también entrena artistas en el Distance
Learning Center en Manhattan School of Music,
donde desarrolla programas para sus alumnos en
un ambiente de videoconferencia de vanguardia a
través del cual se han presentado en instituciones de
manera nacional e internacional.

Emilce Ruiz
(Argentina )

-

Emilce Ruiz es profesora de Inglés especializada en
metodología por el ISP “Dr. Joaquín V. González”. En
2013 participó del programa FLTA de Fulbright y el Ministerio de Educación de la Nación, en el cual se desempeñó como docente de español en cursos de la
universidad Hamline en St. Paul, Minnesota durante un
año académico. Tiene experiencia dando clases en
nivel inicial, primaria, secundaria y nivel terciario. Coordinó el Departamento de Inglés en una escuela constructivista en Ciudad de Buenos Aires durante siete
años desde 2015.
Actualmente, es asesora estudiantil de EducationUSA,
un programa del Departamento de Estado de los
EE.UU., el cual provee información oficial sobre las posibilidades de estudio en el nivel superior de dicho país.
Su sede es ICANA, Centro Binacional ubicado en
Ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la red de
American Spaces y trabaja mancomunadamente con
la Embajada de EE.UU. en Argentina, otros Centros Binacionales y Comisión Fulbright estableciendo lazos
entre ambas culturas desde hace más de 90 años. -

VIERNES

06
mayo

15:00--17:30
16:30
16:00hs
hs ARG
ARG(GMT-3)
(GMT-3)

TALLER V

PRESENCIAL

Técnica vocal
en la escuela
por Mtra. Griselda López Zalba (Mendoza Argentina)

Centro Polivalente de Arte Prof. Inés Bustelo
 Destinado a alumnos y docentes de la institución


En este encuentro se trabajará con adolescentes,
brindándoles herramientas para un mejor
dominio de la técnica vocal, plasmando
conceptos a través de diversos ejercicios que
contribuyan a la búsqueda del sonido ideal
despertando reflexiones e inquietudes que
les permitan continuar investigando en este
apasionante arte de cantar.
Ver CV del docente
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TALLER VI

ARG
ARG(GMT-3)
(GMT-3)

ONLINE

Inspirando a nuevas
generaciones de
compositores y
directores”
El Espíritu de Leonard
Bernstein en vivo
por Dra. Doreen Rao (EEUU)

Participa activamente vía Google Meet
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival
 Destinado a sólo inscriptos

INSCRIBITE ACÁ

 Ver por Youtube EN VIVO

Leonard Bernstein fue un gran maestro
que trabajó tambien por la paz inspirando a
generaciones de compositores y directores a
“hacer música de manera más bella y con más
compromiso que nunca”. En un momento en
que los compositores se distanciaron de los
sistemas tonales, Bernstein abrazó la tonalidad.

Su música se inspiró en la diversidad de la
cultura estadounidense y las tensiones sociales
de la época.
Utilizando selecciones de la Misa de Bernstein
para demostrar la conciencia social del
compositor, su comprensión de los diversos
estilos musicales y su búsqueda de la justicia
social, Doreen Rao introducirá un concepto
de la búsqueda musical del siglo XXI: pasar del
repertorio al mundo real a través del canto.

Dra. Doreen Rao
(EEUU)

-

Reconocida internacionalmente por sus conmovedores conciertos y su enseñanza inspiradora. Su carrera
pionera cambió el panorama de la música coral en Estados Unidos. El trabajo de Rao enseñando a los niños
a cantar inspiró a una generación de directores y
maestros para dirigir coros jóvenes en escuelas y comunidades de todo el mundo. Galardonada con el
premio Robert Shaw Lifetime Achievement Award
2019 de la American Choral Director's Association por
sus extraordinarias contribuciones a la música coral.
Rao está comprometida con la programación de estilo
global, el desempeño intergeneracional y las colaboraciones innovadoras. Durante su cargo como Directora
de Programas Corales, la Dra. Rao fundó el Festival Internacional de Bach de Toronto con el director de orquesta y académico de Bach, Helmuth Rilling. Dirigió
el programa de posgrado de la Facultad de Música en
dirección coral con Elmer Iseler Singers de Canadá
como Artistas Universitarios en Residencia. Sus galardonados MacMillan Singers y Bach Festival Singers actuaron y transmitieron regularmente con la Orquesta
Sinfónica de Toronto bajo la dirección de los Maestros
Rilling, Peter Oundjian, Gianandrea Noseda y Bernard

Labadie. El crítico musical de Toronto, Robert Everett-Green, escribió: "Para Rao, cada nota tiene un significado urgente, no solo dentro de la composición, sino
dentro del mundo en general".
Durante la larga asociación de Rao con la Chicago
Symphony Orchestra and Chorus, preparó el Glen
Ellyn Children's Chorus para conciertos que ganaron
cuatro premios Grammy. También se desempeñó
como directora asistente de Margaret Hillis, preparando regularmente el Chicago Symphony Chorus para
Sir Georg Solti, Claudio Abbado , y James Levine. Sus
coros actuaron regularmente con Leonard Slatkin y la
Sinfónica de St. Louis, la Orquesta de Grant Park y con
Helmuth Rilling en el Festival Bach de Oregón.

www.doreenrao.com
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 Transmitido por el canal de Youtube del Festival


Destinado a público general
 Ver por Youtube

PARTE I

Anthorium Vocal
(La Plata - Argentina)
Dirección
Camila Pérez Lacha

-

BARCAROLLA
Beatríz Corona (Cuba
-2001)
O NOTTE O CIEL O MAR
Madalena Casulanna
(Valencia - 1544)
HORIZONTE
Nelly Gómez (Buenos Aires
- 2012)

PEACE I LEAVE WITH
YOU
Amy Beach (Estados
Unidos - 1981)
O MAGNUM
MYSTERIUM
Georgina Perazzo

PARTE II

Vokalibre Ensamble
(Quito - Ecuador)

Dirección
Daniela Pacheco

-

AVE MARÍA
Giulio Caccini
DIDN’T MY LORD DELIVER
DANIEL
African-American Spiritual
Vc: Greg Gilpin
HAPPY TOGETHER
The Turtles / Audrey Snyder
Vc: Daniela Pacheco
LOLLIPOP
The Chordettes
Vc: Nicole Rivera
VOY A APAGAR LA LUZ
Armando Manzanero
Vc: César Espinoza
ALMA EN LOS LABIOS
Medardo Ángel Silva
Vc: Nantu Buitrón

Anthorium Vocal
(La Plata – Argentina)

-

Es un grupo coral mixto dirigido por Camila Pérez
Lacha, su principal objetivo es la puesta en escena
de música compuesta por mujeres. Conformado por
jóvenes estudiantes de diversas carreras de música
de la Facultad de Artes de la UNLP, directores/as y
cantantes con experiencia en música coral; Anthorium
Vocal tuvo dos primeras presentaciones en el 2019,
bajo el lema “¿A cuántas compositoras conocés?”
llevando a cabo un repertorio escrito para coro
mixto por compositoras latinoamericanas. En esta
oportunidad se generó material audiovisual que sirvió
para cumplir con el objetivo de visibilizar un repertorio
comunmente relegado.
En el 2021, fueron galardonados con el oro en
su categoría Coro Mixto en el ”XI Concurso de
Interpretación de Música Argentina y Latinoamericana
2021” organizado por el AAMCANT.

También han sido beneficiados por la “Beca Creación”
otorgada por el FNA, incentivo para llevar a cabo un
nuevo repertorio que fue presentado en en vivo en
noviembre del 2021, generando un registro de audio y
video que se lanzará durante el 2022.
En febrero del corriente año, el grupo fue seleccionado
para dar un concierto en las XX jornadas para directores
y directoras de coro de ADICORA, evento que reunió a
los más grandes referentes de la música coral Argentina.

-

PRESENTACIONES EN EL FESTIVAL:

VIERNES 6, 19:00hs ARG (GMT-3)

Camila
Pérez Lacha
DIRECTORA

-

Tiene 24 años y es nacida en Mar del Plata,
comenzó sus estudios a temprana edad en
el colegio "Polimodal de Arte" adquiriendo
el Bachiller en Flauta Traversa.
Desde el 2016 hasta hoy, se encuentra
cursando las carreras de Lic. en Dirección
Coral y Lic. en Dirección Orquestal en la
Facultad de Artes de la UNLP. El mismo año
formó junto a compañeros de la carrera, un
grupo de estudio que busca profundizar sus
conocimientos sobre la profesión, tomando
clases con diferentes maestros de la
Dirección Coral.
Ha tomado cursos con varios maestros
Nacionales e Internacionales, entre ellos
Hernán Sánchez Arteaga, Bernardo Latini,
César Bustamante, Jan Schumacher y
Camilo Santostefano. En el 2019 fue becada
por la AAMCANT para formarse con la
reconocida directora Digna Guerra.

En el 2019 asistió en la preparación de "Un
réquiem Alemán" por Música Quántica
voces de cámara. En el mismo año, formó y
dirigió el proyecto "Anthorium Vocal"
homenaje a compositoras de la música coral.
En el 2020 Integró el panel Argentino de
“jóvenes directoras” en el III simposio
internacional de mujeres directoras.
En el 2021 fue becada por la Juventus Lírica
para realizar el taller “Alelluia” a cargo del
Mtro. Hernan Sanchez Arteaga. En octubre
del mismo año, fue Becada por el Fondo
Nacional de las Artes (FNA - 2021) para
llevar a cabo su proyecto sobre
compositoras “Anthorium Vocal”.
Actualmente forma parte del equipo
directivo del Coro Juvenil de la UNLP y del
Coral Timbó en la ciudad de La Plata.

Vokalibre Ensamble
(Quito - Ecuador)

-

Es un ensamble vocal, actualmente de formato femenino. Se formó en noviembre de 2017 bajo la dirección
de César Espinoza, desde enero del 2020, dirige Daniela Pacheco. Vokalibre cuenta con experiencia 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, así como otros eventos públicos y privados. Dentro de su actividad internacional se destaca
la participación en el Festival Internacional “Un Mar de
Voces” realizado en Barranquilla-Colombia en 2019; el
I y II “Encuentro de Mujeres en el Canto” (Ecuador); el
Festival Internacional “Aires Navideños” (México), Festival de Coros y Orquestas realizado por la Sinfónica
Juvenil de Guayaquil (Ecuador), el Encuentro Internacional de coros “Verano en la Radio” (Chile), el Festival
Internacional de Música Sacra UTE (Ecuador), el Festival de Coros del Fin del Mundo (Argentina) y el Festival Coral Vocal Latinoamérica (Panamá).

Daniela Pacheco
DIRECTORA

-

Joven ecuatoriana, inició su formación musical en piano, canto popular y guitarra en la
Academia Musak. Cuenta con experiencia
coral en el Coro Juvenil de la Fundación
Teatro Nacional Sucre en donde participó en
diversos festivales nacionales e internacionales. 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). Ha tomado talleres de dirección coral con los maestros Nicolás
Dosman (USA), Michael Murphy (USA) y
Rodrigo Cadet (MEX). Desde el año 2020,
se ha desempeñado como la directora de
Vokalibre Ensamble, además de ser la preparadora vocal y mezzosoprano del Coro
Musak (Ecuador).
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CONCIERTO V ONLINE

 Transmitido por el canal de Youtube del Festival


Destinado a público general
 Ver por Youtube

PARTE I

Garçons

(Buenos Aires - Argentina)
Dirección
Juan Stafforini

-

REQUIEM AETERNAM
Peter Cornelius (1824 1874)
ZWEI GRABGESÄNGE
VON KLOPSTOCK
Rheinberger (1839 -1901)
EPITAFIO A THOMAS
TALLIS
Pablo PIccinni (n. 1972)

REQUIEM
Claudio Macchi (n. 1943)
LINDEN LEA
BUSHES AND BRIARS
Ralph Vaughan Williams
(1872 -!958)

PARTE II

Coro Musak
(Quito - Ecuador)
Dirección
Nathaly Dávila

-

GIVE IT UP
Michael Gohl
MIX: YO NO SÉ SI
TE QUIERO, TU
LO SABRÁS/ESTA
GUITARRA VIEJA
Cristóbal Ojeda
VC: César Chauvín
Moncayo/Guerra
Vc: Giovanny Mera
Adaptación gral: César
Espinoza
COME TOGETHER
The Beatles
Vc: Nathaly Dávila
ARBOLÉ
Letra: Federico García
Lorca
Música: Marta Gómez
Vc: Juan Manuel Hernández

CAN YOU FEEL THE
LOVE TONIGHT
Música: Elton Jhon
Letra: Tim Rice
Vc: Keith Cristopher
¿QUÉ SIGNIFICA
DOMESTICAR?
Camila Z. Flores
Con dirección musical de
Cesar Espinoza

Garçons
(Buenos Aires – Argentina)

-

Es un coro masculino formado en el año 2018 por iniciativa de su director, Juan Camilo Stafforini. Está integrado por cantantes corales de vasta experiencia,
unidos por el interés en explorar el repertorio para
voces oscuras compuesto desde el Romanticismo
hasta nuestros días.
En el año de su fundación, Garçons presentó un programa que incluía obras de Edward Elgar, Toivo Kuula,
Francis Poulenc y Samuel Barber. Este repertorio se
presentó en el Museo de Arte Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco, en el Ciclo de Conciertos del
Espacio Cultural San Andrés y en el marco de la
Noche de los Museos, en el Museo Histórico Sarmiento. En dichos conciertos, la agrupación contó con la
participación de Marcos Serrano, en timbales (solista
de la Orquesta Sinfónica Nacional) y Maico Hsiao,
como tenor solista (Coro Polifónico Nacional).

En 2019, presentaron un programa dedicado a diferentes miradas musicales sobre la muerte. Este incluyó los
estrenos mundiales de dos obras de Pablo Piccinni
(Stop All The Clocks y Epitafio a Thomas Tallis) y Like a
Wave, de Paolo Ugoletti. Este concierto se presentó
en varios auditorios de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Festival Internacional de Coros de Tandil.
En 2021 ofrecen un programa dedicado a la relación
entre la naturaleza y el espíritu humano, presentado en
la Casa del Bicentenario y en la Iglesia Danesa en
Buenos Aires.

-

PRESENTACIONES EN EL FESTIVAL:

VIERNES 6, 20:30hs ARG (GMT-3)

Juan Stafforini
DIRECTOR

-

Es director, compositor y docente. Licenciado
en Música, egresado de la Facultad de Artes
y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina.
Dirige los coros de la Universidad Di Tella y
Universidad de San Andrés, donde también
se desempeña como profesor en la Licenciatura en Humanidades y el coro masculino
Garçons!.
También es Director del Departamento de
Artes en St. Luke's College. Se ha desempeñado como consultor del Ministerio de
Educación de la Nación, ofreciendo capacitaciones y talleres para directores y cantantes en el Programa Nacional de Coros y Orquestas Para el Bicentenario.
Es cantante, instrumentista y compositor en
Obra Inversa, con quienes ha editado los álbumes “Camino Inverso”, “Obra Inversa” (nominado a los premios Grammy 2008) y “Alto”.
Es miembro fundador de Música Inaudita,

agrupación de composición e interpretación
de música vocal contemporánea, con quienes lleva adelante una intensa actividad de
creación y difusión de música actual. (Centro
de Experimentación del Teatro Colón, CCK,
Fundación OSDE)
Al frente del Ensamble Vocal Di Tella obtuvo
los siguientes reconocimientos: XI Certamen
Venado Coral (2014), Primer Premio y
Premio ADICORA a la Mejor Interpretación
de una Obra Argentina.
VIII Concurso de Interpretación de Música
Coral, AAMCANT (2015) Medalla de
Bronce y Premio al Director Más Meritorio,
XI Festival Coral Internacional Gustavo
Gómez Ardila -Santander, Colombia (2017).
2do Puesto y Premio al Mejor Director - Tribuna de la Música Argentina – 2019 3er
Premio en Interpretación de Música Coral.
En 2019, recibe también el 1er Premio de la
Tribuna de la Música Argentina, Composición de Música Coral, por su obra “Puñuna”.
En 2020 es convocado como director invitado del Coro Nacional de Jóvenes de Argentina.
Desarrolla una intensa labor como compositor, arreglador y tallerista vinculado a la
música vocal y coral.

Coro Musak
(Quito – Ecuador)

-

Inició sus actividades en marzo del 2017 con la
dirección del pedagogo musical ecuatoriano Leonel
Palacios García. Se integran por el hecho sociocultural
de unirse a cantar porque es parte de la formación que
debe tener un músico, independientemente de su
especialidad instrumental. La agrupación promueve el
canto coral como instrumento educativo de la
sensibilidad del ser humano y sus ejes de formación
incluyen: valores, técnicas de vocalización, expresión
corporal, apreciación musical y ensamble. El coro
incluye en su repertorio arreglos y adaptaciones de
temas tradicionales de: USA, Alemania, Italia, África y
Ecuador.
Como agrupación coral es parte de la Orquesta
Pedagógica y Coros Musak, núcleo del Sistema de
Orquestas y Coros Infanto Juveniles Comunitarios del
Ecuador y ha presentado el Requiem y Ave Verum

Corpus de W. A. Mozart; Oratorio El Mesías de G. F.
Handel; el Réquiem de G. Fauré, Carmina Burana de
Carl Orff; Oh Happy Day de Hawkins; Hallelujha de L.
Cohen, a más de obras representativas de
compositores académicos ecuatorianos. El coro ha
estado bajo la dirección del maestro César Espinoza, y
desde febrero del 2022, dirige la maestra Nathaly
Dávila (ECU).

-

PRESENTACIONES EN EL FESTIVAL:

VIERNES 6, 20:30hs ARG (GMT-3)

Nathaly Dávila
DIRECTORA

-

Licenciada en pedagogía, coreuta y solista
profesional con más de 11 años de experiencia y su metodología combina técnicas Orff,
Montessori y Kodaly. Actualmente cursa su
maestría en Investigación Musical y estudia
en la Universidad de la Rioja (UNIR).
En su último año de pregrado dirigió el coro
de la carrera de Educación Musical en la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(Coro EDMUS). Integra el coro de la Fundación Teatro Nacional Sucre, agrupación en la
cual lideró la sección contralto del Coro
Mixto Ciudad de Quito entre el 2015 y 2017.
Estudió en el Conservatorio Superior Nacional de Música, en la Fundación Orquesta
Sinfónica Juvenil del Ecuador, la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador y en 2012
fue invitada al Festival Prismas de Música
Contemporánea en Santiago-Chile. Ha
tomado coaching con los maestros Richard

Gordon y Dorothy Crum (EEUU). Como solista ha interpretado varios roles tanto para la
Fundación Teatro Nacional Sucre como
fuera de ella, cantando en las principales ciudades del país. Actualmente dirige los coros
Juvenil e Infantil Musak.
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CONCIERTO VI PRESENCIAL

Parroquia Nuestra Señora de la Merced
San Martín 966, Ushuaia
 Destinado a público general


PARTE I

Corresponsales del Barrio
(Río Grande - Argentina)

Dirección
Christian Rodriguez Errotabere

-

EL FUEGUINO
Walter Buscemi
Vc: Christian Rodriguez
Errotabere

CORAZÓN DE BARCO
Jorge Fandermole
Vc: Christian Rodriguez
Errotabere

LA OLLERA
Julia Elena Dávalos /
Jaime Dávalos
Vc: Christian Rodriguez
Errotabere

CANDOMBE DEL LAGO
ESCONDIDO
Manuel Rodriguez
Torrecilla
Vc: Francisco Beltrán y
Juan Pissinis

CODO CON CODO
Jorge Drexler
Vc: Diego Petrelli

LA JARDINERA
Violeta Parra
Vc: Roberto Goldar

PARTE II

Coral Makus
(Ushuaia - Argentina)
Dirección
Mónica Tisera

Guitarra y percusión:
Claudio Rey

SUBE, SUBE
Victor Heredia
V.c.: Jorge Chanal

OJOS DE CIELO
Victor Heredia
Vc: Irene Nocito

CANCIÓN DE CUNA
COSTERA
Rubén Martínez Solis
(Linares Cardoso)
V.c.: Bernardo Latini

DUERME NEGRITO
Atahualpa Yupanqui
V.c.: Fernando Zwenger

-

RUMI CANI
Peteco Carabajal
V.c.: Vivian Tabush

COLOMBINA
Jaime Ross
V.c.: Jorge Chanal

GUANUQUEANDO
Ricardo Vilca
Vc.: Néstor Zadoff

Corresponsales del Barrio
(Río Grande – Argentina)

-

La agrupación vocal "Corresponsales del Barrio" nace
a principios del año 2019 teniendo como premisa la
difusión de la música popular argentina y
latinoamericana, llevando así, en el canto, el mensaje
de nuestra gente.
Esta jóven agrupación vocal ha participado de
encuentros corales, festivales, conciertos y peñas;
dentro y fuera de la provincia; además de
presentaciones virtuales a nivel patagónico y nacional
con coros de todo el país.
Integran hoy está agrupación: Samuel Genre Bert,
Raúl Domínguez, Laura Santamaría, Claudia Ceballos,
Marcela Martínez, Silvia Mendez, Paula de Bello,
Guadalupe Lizardo, Manuel Caire, Marina Calderón, y
Christian Rodriguez.

-

PRESENTACIONES EN EL FESTIVAL:

VIERNES 6, 20:30hs ARG (GMT-3)
SÁBADO 7, 20:30hs ARG (GMT-3)

Christian
Rodriguez
Errotabere
DIRECTOR

-

Estudió el Profesorado de Guitarra, Teoría y
Solfeo en el Conservatorio Musical Sur de
Bahia Blsnca (Pcia. De Buenos Aires).
Es Maestro Provincial de Música con
especialidad en Guitarra, titulo otorgado por
el Centro Polivalente de Arte de Río Grande
(TDF).
Cursó estudios Superiores de Música en la
Facultad de Bellas Artes de la UNLP
(Buenos Aires).
Docente de Educación Musical en todos los
Niveles desde 1990. Maestro Antártico en la
Escuela Nro. 38 de la Base Antártica
Esperanza.
Fue Coordinador de Talleres Artísticos
Municipales de Choele Choel (R.N.),
Coordinador de Educación Musical en la
Dirección de Artística y Educación Física de
la Provincia de TDFAIAS, Referente de

Educación Musical en la Supervisión de
Artistica de la Pcia. TDFAIAS, Coordinador
Provincial del Programa Nacional de Coros y
Orquestas Infantiles y Juveniles.
Director y creador del Coro IPES "Paulo
Freire" En su trayectoria como músico se
destacan:
Grupo CODA, ensamble de Jazz andino;
Grupo CONTRAPUNTO, agrupacion vocalinstrumental de música Latinoamericana;
Grupo TAUEN, conjunto vocal folclórico.
Yatichiri, agrupación vocal-instrumental de
música andina.
Actualmente Dirige la agrupación vocal
"Corresponsales del Barrio".

SÁBADO

07
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15:00 - 17:30
16:00hs
hs ARG
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TALLER VII

PRESENCIAL / ONLINE

¿Cómo optimizar el uso
de nuestro instrumento
musical?
en vivo

por Carolina Etchegoyen (Lic. En Fonoaudiología cantante) Argentina

Polo Creativo Zona Sur - Gob. Paz 836, Ushuaia
Participa activamente vía Google Meet
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival
 Destinado a sólo inscriptos


INSCRIBITE ACÁ

 Ver por Youtube EN VIVO

En este taller teórico práctio realizaremos un
viaje al interior de nuestro aparato fonador,
descubriendo, conociendo y sintiendo cada
parte del mismo, para que combinando
conocimientos anatómicos y ejercicios prácticos,
podamos aprovechar al máximo las posibilidades
de nuestro hermoso instrumento, la voz.
Para asistir a este taller se recomienda ver
previamente el siguiente material:  Ver video

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

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.

SÁBADO

07
mayo

15:00 -- 18:00
17:00
16:00 hs
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FORO DEBATE
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ONLINE

Desafíos de la música
coral del siglo XXI
en vivo

con Mónica Tisera – Cristina Gallo – Mónica Pacheco
– Georgina Perazzo

Participa activamente vía Google Meet
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival
 Destinado a sólo inscriptos
INSCRIBITE ACÁ

 Ver por Youtube EN VIVO

Un grupo de especialistas nos compartirán su
visión y experiencia sobre cuales son los nuevos
paradigmas a los que se enfrenta la música coral
en el siglo XXI. Para ello, analizando la situación
actual internacional, local, y contexto histórico,
resaltarán los aspectos artísticos, sociales y de
gestión más relevantes a la hora de replantearnos
como se desarrolla la actividad y para impulsar
o sostener proyectos relacionados a la música
coral.

Participan:
Presentación y moderación

-

PABLO DZODAN

Director Artístico del Festival de
Coros del Fin del Mundo

Expositores

-

MÓNICA TISERA

Fundación Música del Fin del
Mundo
CRISTINA GALLO

Secretaria Artística de
ADICORA
MÓNICA PACHECO

Directora de coro, Docente,
Investigadora
GEORGINA PERAZZO

Compositora y Docente

Expositores
Mónica Tisera

-

Ver CV

Cristina Gallo

-

Magister en Interpretación de Música
Latinoamericana del Siglo XX por la Universidad
Nacional de Cuyo. Estudió Dirección Coral con el
Mtro. Néstor Andrenacci en Buenos Aires entre 1995
y 1998, y realizó cursos de perfeccionamiento con los
maestros Werner Pfaff y Josep Prats.
Desde 1997 es docente en la Universidad Nacional
de Villa María, teniendo a su cargo los espacios
curriculares de Práctica Coral I y II y Dirección
Coral de la Licenciatura en Composición Musical
con Orientación en Música Popular. Desde 2021,
dicta espacios referidos al Canto Coral en la Lic en
Interpretación Vocal con orientación en Música
Popular de la UNVM (Ciclo de Complementación
Curricular a distancia).

Desde su conformación, en septiembre de 1998,
dirige el Coro “Nonino” de la UNVM.
En mayo de 2009 creó el Coral Mediterráneo,
agrupación independiente dedicada especialmente
a la música coral contemporánea argentina y
latinoamericana, con especial énfasis en la obra para
coro mixto “ a capella” con temática afro-brasileña
del compositor Carlos Alberto Pinto Fonseca.
Dirige obras de cámara y mixtas con coro y diferentes
formaciones instrumentales. En 2007 y 2009
fue directora musical en las presentaciones de “I
Capuletti ed I Montecchi”, ópera de Vincenzo Bellini,
con funciones en Villa María y en otras ciudades de
la provincia de Córdoba, y en abril de 2019 dirigió el
pre-estreno de la Ópera experimental “Memorias del
camino” con música de Florencia Frete sobre textos
de Atahualpa Yupanki.
Como investigadora, se desempaña como
co-directora del programa “Experienciar las artes
en/desde Villa María. Escrituras en tensión.”
Actualmente es Secretaria Artística de la Asociación
de Directores de Coro de la República Argentina
– ADICORA, e integra la Comisión de Asuntos
Académicos y la Comisión de la Mujer y cuestiones
de género.

Mónica Pacheco

-

Ver CV

Georgina Perazzo

-

Ver CV

SÁBADO

07
mayo

15:00 - 19:40
19:00
16:00 hs
hs

DIÁLOGO

ARG
ARG(GMT-3)
(GMT-3)

ONLINE

Mujeres en la música:

Nuevos formatos de concierto
para conquistar al público joven
con Marián Rosa Montagut (Valencia – España)
 Transmitido por el canal de Youtube del Festival


Destinado a público general
 Ver por Youtube

Ver CV del entrevistado

En el presente diálogo abordaremos dos temáticas
que necesitan una atención urgente del sector
musical. Por un lado, la importancia de dar
visibilidad a la mujer como intérprete y creadora
en conciertos y festivales y, por otro, debatiremos
sobre un tema que requiere cierta urgencia para
labrar el futuro de los músicos profesionales, la
necesidad de crear nuevos formatos de concierto
para conquistar al público joven. El punto de
partida será el recién estrenado espectáculo
"Canción olvidada" creado por Eidos Ensemble
y dirigido a los adolescentes, en el que se dan a
conocer las vidas y las obras de cuatro mujeres
compositoras en un proyecto interdisciplinar.

SÁBADO

07
mayo

20:30 - 22:00 hs

CONCIERTO VII

ARG (GMT-3)

PRESENCIAL / ONLINE

en vivo

Concierto cierre
Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia
 Transmitido EN VIVO por la TV Pública
Fueguina
 Transmitido EN VIVO por Televisión Digital
Abierta a todo el país y Antártida
 Transmitido EN VIVO por el canal de Youtube
 Destinado a público general


 Ver por Youtube

PARTE I

Coro del Fin del Mundo
(Ushuaia - Argentina)
Dirección
Pablo Dzodan

-

AQUÍ TE AMO
Modesta Bo
SI BUENOS AIRES NO
FUERA ASÍ
Eladia Blázquez
Vc: Liliana Cangiano
CANCIÓN PARA BAÑAR
LA LUNA
María Elena Walsh
Vc: Pablo Dzodan
MI ABUELA BAILÓ LA
ZAMBA
Pedro Carabajal
Vc: Eduardo Ferraudi
BOGORODITSE DEVO
Sergei Rachmaninov

CIERRE DE TALLER
Dirección: Mónica Pacheco

PARTE II

Corresponsales del Barrio
(Río Grande - Argentina)

Dirección
Christian Rodriguez Errotabere

-

EL FUEGUINO
Walter Buscemi
Vc: Christian Rodriguez Errotabere
LA OLLERA
Julia Elena Dávalos / Jaime
Dávalos
Vc: Christian Rodriguez Errotabere
CODO CON CODO
Jorge Drexler
Vc: Diego Petrelli
CORAZÓN DE BARCO
Jorge Fandermole
Vc: Christian Rodriguez Errotabere
CANDOMBE DEL LAGO
ESCONDIDO
Manuel Rodriguez Torrecilla
Vc: Francisco Beltrán y Juan
Pissinis

CIERRE DE TALLER
Dirección: Mónica Pacheco

PARTE III

Coral Makus
(Ushuaia - Argentina)
Dirección
Mónica Tisera

-

DOÑA UBENSA
Chacho Echenique / Liliana
Cangiano
Vc: Cynthia Calella
COLOMBINA
Jaime Ross
Vc: Jorge Chanal
LA JARDINERA
Violeta Parra
Vc: Mario Estéban
OJOS DE CIELO
Victor Heredia
Vc: Irene Nocito
BESAME MUCHO
Consuelo Velázquez
Vc: José L. Blasco

CIERRE DE TALLER
Dirección: Mónica Pacheco

Equipo de trabajo

-

DISEÑO DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
Florencia Verdaguer
COORDINADOR DE
CONTENIDOS
AUDIOVISUALES
Sebastián Ferrari

COMMUNITY MANAGER
Nicolás Salas
PRENSA
Amelia Gonzalez
MAESTRO DE CEREMONIAS
APERTURA Y CIERRE
Manuel Valdivia

OPERACIÓN DEL CANAL DE
YOUTUBE
Sebastián Ferrari

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Pablo Dzodan

EDICIÓN DE VIDEO
Abel Sberna

FUNDACIÓN MÚSICA DEL
FIN DEL MUNDO

SONIDO
Marcos Silvestrini

Presidente
Gustavo Zamora

EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Karin Rickel
Mirian Miño

Secretaria
María Alejandra Peretti

TRADUCCIÓN EN VIVO:
Mariana Carneiro

Tesorera
Mónica Tisera

AGRADECEMOS TAMBIEN EL APOYO ESPECIAL Y PERSONAL DE:

TV Pública Fueguina
Obra Salesiana en Ushuaia
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia

3º EDICIÓN | 2022

Sr. Alejandro Vernet
Flia. Abolski
del fin del mundo

3º EDICIÓN | 2022

del fin del mundo

"Nuevas Musicas"
`

Muchas gracias

por acompañarnos
Los esperamos en la edición 2023
PRÓXIMA EDICIÓN
27 – 30 de abril de 2023

info@corodelfindelmundo.com.ar
www.corodelfindelmundo.com.ar
  Coro del Fin del Mundo
 +54 9 (02901) 444 005

Seguinos por nuestro canal de Youtube
 Festival de Coros del Fin del Mundo

