5.000 jóvenes.
Una sola voz.
Un mensaje que deberá ser escuchado.

La Marcha Sinfónica de los niños y jóvenes por el Clima es un evento de
gran escala mundial, basando sus pilares en el arte, la sustentabilidad, la
diversidad y la concientización por el Clima, apoyados y patrocinados por
la mismísima COP 25, (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático).
Este movimiento de niños y jóvenes es INDEPENDIENTE, y no cuenta con
financiamiento de la COP, ni aportes financieros de estados nacionales,
provinciales ni municipales. La mayoría de los chicos participantes de
América Latina son beneficiarios de programas sociales, dado que provienen
de sectores vulnerables. Se realiza en cooperación con las asociaciones:
Petites Mains Symphoniques, dirigida por Eric Dufay, Orquesta Infanto juvenil
del Perú, dirigida por Lila Arroyo Torres, el Sistema de Orquestas Juveniles e
infantiles de Jujuy, dirigido por Sergio Jurado, y el Liceo Bicentenario Óscar
Castro Zúñiga.
Participan Niños y jóvenes artistas de más de 30 países. Argentina, Chile,
Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Paraguay Trinidad y
Tobago, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Italia,
Alemania, Suiza, Afganistan, Zimbabwe, Angola, Sudáfrica, Gabon, Letonia,
Ucrania, Rusia, China, Corea, Australia, Indonesia.

ORQUESTA 		
LAS CUERDAS
(Bs. As - Argentina)

El método fue creado por el violinista
Alberto Jaffé, cuyo sueño era una
orquesta que tocara en conjunto desde
la primera nota, y que a partir de ello se
integrara a la sociedad, Un deseo que
actualmente se cumple en Brasil, donde
se han formado más de 120 grupos a
través de esta metodología.
Alberto Jaffé comenzó a implementar
su método en 1974, cuyo camino
siguieron su hija Renata Jaffé, junto al
maestro Daniel Misiuk, directores de la
Orquestra de Cordas do Instituto GPA
de Brasil. A través de Fundecua se ha
implementado el método en Argentina
desde febrero 2018 de forma gratuita.
Durante el primer año de actividad, un
grupo de 40 niños (mayormente de
sectores vulnerables) han demostrado
que la transformación es posible. Cada
uno de ellos es una historia que se ha
enriquecido y nos llena de felicidad.

SOJ
SISTEMA DE ORQUESTAS
INFANTO JUVENILES
DE JUJUY
(Argentina)

Desde el año 2000, este sistema
ha transformado la realidad musical
y cultural de la Provincia de Jujuy,
Argentina.
Cuenta con 17 grupos orquestales
conformados según las edades de sus
más de 700 integrantes, el nivel de
cada uno y su localización geográfica,
en las ciudades de San Salvador de
Jujuy, Maimará, Purmamarca, Lipán
y La Quiaca.

ORQUESTA FILARMÓNICA
INFANTO JUVENIL DEL PERÚ
(Perú)

La Orquesta Filarmónica InfantoJuvenil del Perú está conformada por
niños en edad escolar provenientes
de los diversos distritos de Lima y
provincias.
Tienen un amplio repertorio musical,
dando énfasis en la música Peruana,
el cual llevan a diversos escenarios
nacionales e Internacionales
acompañados de la destacada
cantautora Peruana Julie Freundt, a
quien los integrantes de la Filarmónica
le tienen especial respeto y cariño. La
Orquesta Filarmónica es Licenciataria
de la Marca Perú, y busca llevar siempre
lo mejor del repertorio Peruano en
formato Orquestal Infantil-Juvenil a
escenarios Internacionales.

LES PETITES MAINS
SYMPHONIQUES
(Francia)

DIRECTOR: Eric Dufay
La ambición de la Asociación Petites
Mains Symphoniques es poner al
alcance de todos, sin discriminación
social, la Orquesta, una herramienta
ejemplar para aprender a vivir en
armonía, a dialogar y sobresalir por la
alegría de trabajar juntos. Después de
11 años de existencia, fruto del éxito
que gana, la asociación es cada vez
más solicitada y debe responder a
propuestas cada vez más grandes para
proyectos, invitaciones a conciertos en
Francia y en el extranjero.
Más de 6.000 niños han participado en
esta gran aventura desde su creación,
de los cuales unos veinte han regresado
al Conservatorio Nacional de París y
Lyon. El Orchestre National des Petites
Mains Symphoniques también se abre
a otros grupos musicales, lo que lo
convierte hoy en el escaparate de los
jóvenes instrumentistas franceses. Los
valores de la asociación son Placer,
Solidaridad, Convivencia y Excelencia.

ORQUESTA
DEL LICEO BICENTENARIO
OSCAR CASTRO ZUÑIGA
(Chile)

DIRECTOR: Marcial Pino González
Fue creada en septiembre del
2017 con el fin de desarrollar las
competencias y habilidades cognitivas,
artísticas, físicas, afectivas y sociales
de los alumnos del Liceo. Además de
elevar su nivel cultural, al compartir con
profesores con una alta y reconocida
labor musical en Chile.
La orquesta posee un elenco titular
de 80 músicos integrada por alumnos
de séptimo a cuarto año medio, con un
amplio repertorio musical.

ORQUESTA
ESCUELA DE SAN JUAN
(Argentina)

Nace en 2012, bajo el auspicio del
Ministerio de Turismo y Cultura de la
Provincia de San Juan.
Es una orquesta de cuerdas con 30
alumnos avanzados. En la actualidad
existen seis Núcleos, en distintos
departamentos de la provincia de San
Juan, con 40 alumnos cada uno, lo que
hacen un total de 240 integrantes.
Ha participado en el Septiembre
Musical Tucumano en 2017 y 2018. En
el V Encuentro de Orquestas Infantiles
y Juveniles 2018 en Chascomús,
actuando sus integrantes en la Ballena
Azul del CCK, en los III Encuentros
Cuyanos de Orquestas Infantiles
organizados en San Luis y San Juan
como así también en numerosas
oportunidades en el AUDITORIO Juan
Victoria, en el Teatro del Bi Centenario,
de la Provincia de San Juan y en
diferentes escenarios y localidades de
la provincia.

SISTEMA
DE ORQUESTAS DE SAN LUIS
(Argentina)

El Sistema de Orquestas de San Luis,
nace en el año 2010, actualmente
la integran más de 60 niños y
adolescentes, de entre 4 y 18 años
de edad, quienes encuentran a través
de la práctica orquestal la posibilidad
de capacitarse como músicos
profesionales mientras realizan una
actividad gratificante. Tiene por objetivo
principal lograr la integración social y
el aprendizaje de valores a través de la
enseñanza musical.
Entre las actividades más destacadas
del Sistema de Orquestas de San Luis,
se encuentran: Concierto con el Pianista
Horacio Lavandera, participación
del“17º Encuentro Internacional de
Orquestas Juveniles 2017”, Festival
de Arte Sustentable “Jujuy Corazón
Andino”, Iguazú en Concierto, “57
Edición del Septiembre Musical 2017”,
entre otros, además de diversos
seminarios Orquestales en Buenos
Aires, Córdoba, Jujuy, Entre Rios y San
Juan.

ADICORA FILIAL MENDOZA
Asociación de Directores de
Coro de la República Argentina
(Argentina)

Es una entidad sin fines de lucro
fundada en febrero de 2003 en la Ciudad
de Córdoba, Argentina .Sus objetivos –
entre otros– son propender a una mayor
consolidación, crecimiento y jerarquización
de las funciones del director de coro y
de la actividad coral en general; alentar
y asesorar a instituciones públicas
y privadas en la creación de nuevos
organismos corales; ser vehículo de
capacitación a directores, en particular a
aquellos noveles y a quienes desarrollan
su actividad en lugares donde resulta
difícil acceder a esa capacitación ,
defender y asesorar a los directores de
coro asociados en su actividad profesional
ante entidades oficiales y/o privadas. Su
gestión a lo largo del territorio nacional es
llevada a cabo a través de filiales ubicadas
en las provincias de Tucumán, Mendoza, La
Rioja, Santa Fe, Salta, San Luis, Cordillera
Patagónica, Entre Ríos, Misiones, Chaco,
Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero
y Córdoba. También cuenta con una filial
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y ocho dentro de la Provincia de Buenos
Aires (Centro; Noroeste, La Plata, Costa
Atlántica, Gran Buenos Aires zona Oeste,
Gran Buenos Aires, zona sur y Suroeste).
También posee dos delegaciones: una en
Tierra del Fuego y otra en La Pampa.

CAMERATA R40
(Argentina)

Formada por un seleccionado de
los jóvenes más destacados de
su generación, provenientes de todo
el país. Con formación académica y
brillante despeño, en las sinfónicas
argentinas y actuaciones solísticas,
poseen además una identidad
y experiencia destacada en los
diferentes géneros de música popular.
Este nuevo ensamble que combina
la tradición europea con la fuerza
de nuestras raíces americanas,
haciéndola única en su género. Idea y
producción de Sergio Jurado y Andrea
Merenzon. Obras de: Tchaikowsky,
Guastavino, y una Selección folclórica.

ARTISTAS INVITADOS

MAXI TRUSSO
Comenzó a dar sus primeros pasos en
el mundo de la música en los 90´ cuando
decidió mudarse a Inglaterra, en donde se
empezó a enlazar con el mundo de la moda y
la música, participando en proyectos y obras
de teatro con grandes escritores europeos.
Más tarde, radicado en Italia, formó junto al
italiano Francesco Di Mauro, el dúo electropop
llamado “Roy Vedas” y juntos editaron su
primer trabajo discográfico bajo el prestigioso
sello inglés denominado Mercury Records. Su
hit «Fragments of life» de estilo retro futurista
alcanzó los primeros 10 lugares del Top of the
Pops convirtiéndose en una canción de culto
a tal punto que la revista inglesa The Face la
eligió como una de las tres mejores canciones
de la década.
Gracias a lo hecho en Roy Vedas en
Inglaterra, en 1998 uno de los productores de
Cher los contactó para ayudar en la canción
que sería «Believe». Con Roy Vedas pudo tocar
en Grecia, Dinamarca, Suecia y ser teloneros
de The Rolling Stones en Turquía. En el año
2000 regresó a Estados Unidos ya perfilado
como solista, decidió realizar un disco de
rock clásico con aires folk en el que trabajó
junto al músico Fernando Goín. Su primer
trabajo como solista se tituló Leave me and
cry, que fue editado en 2006. Este material
contenía estilos como el bluegrass, folk y
rock. El disco fue editado por el sello Acqua
Records. En 2009, decidió darle un vuelco a
su carrera y explorar nuevos estilos y sonidos.
Luego, en el año 2010 finalmente lanzó Love
Gone, disco clásico y de vanguardia, en el
que se mezclan diversos géneros como rock,

pop, no wave, glam, gospel y el folk. Trusso
fue elegido como “Revelación musical del
año” por la revista Rolling Stone.A fines del
año, junto al guitarrista y productor Mercurio,
lanzó su single «No matter», que se difundió
en diferentes radios locales y realizaron
diferentes presentaciones en formato dúo
electrónico. Por otro lado, fundó “Avanti in
dietro”, una banda de rock que lo acompañaría
desde entonces. Con esta formación se
presentó en los principales festivales de
Argentina, entre los cuales compartió
escenario con el cantante británico James
Blunt en el Estadio Luna Park, entre otros.

ARTISTAS INVITADOS

JULIE FREUNDT
Es una de las voces más importantes de la
música peruana y de la fusión. Cantautora,
Licenciada en Arquitectura, Productora y
Directora de la Escuela Moderna de Canto
y Artes Escénicas ACORDES y Secretaria
Ejecutiva de SONIEM.
Artista que ha entregado la nobleza de sus
ritmos, la grandeza de nuestras tradiciones y
la elegancia de la mujer. Julie Freundt proyecta
una luz que te conecta, te transmite y contagia
a todo aquel que la escucha, vive orgullosa y
feliz de cantarle al Perú y de llevar los colores
de nuestra bandera impregnada en el Alma.
Su versatilidad, la lleva a cantar de un vals a
un festejo, como de un bolero a una cumbia,
de una trova a una fusión latina, luciendo en
su interpretación, fuerza, entrega y una gran
calidad vocal combinada con una hermosa
presencia escénica.
En el Perú, creó el concepto ARTE A PASO
LLANO, homenaje al Caballo Peruano de Paso,
junto a Tania Libertad, Eva Ayllón, Cecilia
Bracamonte, Cecilia Barraza, Lucy Avilés,
Bartola, Cecilia Bello y Edith Bar (2013-2015).
Ha realizado homenajes a CHABUCA
GRANDA en el Perú, Miami y Buenos Aires.
Es artista principal de MARINERA VIVA en el
Smithsonian Folklife Festival, Washington DC
(2015).
Es artista invitada de la Orquesta Filarmónica
Infanto-Juvenil del Perú dirigida por Lila Arroyo
Torres, Orquesta con la cual participa en
conciertos a nivel Nacional como Internacional
llevando siempre orgullosos la Marca Perú.

ARTISTAS INVITADOS

VERÓNICA
CANGEMI
Es una de las voces más prestigiosas que
ha dado la lírica de nuestro país y desde
hace años cruza el océano para cantar en los
grandes teatros de Europa. Pronto podremos
escucharla en varios conciertos junto a la
Orquesta Barroca Argentina.
Verónica Cangemi festeja así sus 20 años de
carrera y cumple el sueño de la repatriación de
los músicos barrocos que la acompañaron por
el mundo.
Son mujeres nacidas el mismo día, llevan el
mismo nombre y exhiben un gran parecido;
aprecian igualmente la belleza, sienten pasión
por la música y ostentan una magnífica voz de
soprano.
La primera, aclamada en los escenarios más
prestigiosos de Europa, es una de las voces
consagradas de la música barroca; la otra,
trabaja para que nuestro país cuente con una
orquesta de proyección internacional integrada
por instrumentistas barrocos argentinos que
triunfan en las orquestas europeas.
Una ha grabado bajo la batuta de
importantes directores para sellos
discográficos de renombre; desde su Mendoza
natal, su par cumple el sueño de transmitir
su experiencia a las nuevas generaciones de
cantantes argentinos.
Una y la misma: Verónica Cangemi, aprendió
a cantar junto a su madre y salió a conquistar
el mundo con inteligencia y con una visión
estratégica que ha cimentado una carrera
internacional de más de veinte años.

Su doble vida transcurre entre su provincia
natal y los teatros del mundo. Mientras escala
la cima como artista, amplía sus horizontes
con La Orquesta Barroca Argentina y el
Programa Canto, que son, a su decir, un modo
de retribuir el apoyo y el cariño que ha recibido
en todos estos años.

STAFF DE PROFESORES
Y DIRECTORES
NORBERTO GARCÍA:
Profesor de cuerdas altas
Primer violín Orquesta Sinfónica Nacional.
Egresó como Profesor Superior de Música con
especialización en violín del Conservatorio
Municipal “Manuel de Falla” de Buenos Aires.
Continuó sus estudios bajo la dirección
del maestro Humberto Carfi, y siguió
perfeccionando su estilo en Italia gracias a
una beca de la Organización de los Estados
Americanos.
Actualmente es profesor de violín y director
de la orquesta de cuerdas en el mismo
conservatorio en donde cursó sus estudios.
También es docente y director de la orquesta
sinfónica en el Conservatorio de la Ciudad de
San Martín.

KARINA BARRIONUEVO
Profesora Cuerdas Altas
Profesora de música con especialización en
violín, egresada del Conservatorio Superior
de Música “Manuel de Falla”, donde fue
integrante de esta orquesta desde 19982007. Por concurso fue integrante del
Conjunto Juvenil de cámara de la Biblioteca
del Congreso Nacional en el 2000, y de la
Sinfonietta Argerich en el 2005.
Actualmente es integrante de la Orquesta
Sinfónica Municipal de Olavarría, de la
camerata “Norberto García” y músico invitado
de la Orquesta de cámara del Teatro del C.C.
de Posadas.
Desde 1998, integra diversas agrupaciones
sinfónicas, de ópera y de cámara. Desde el
2009 es escritora y productora general de
los conciertos didácticos “para familias” en
el Festival de Música de Santa Catarina FEMUSC (Brasil).
Fue iniciadora y directora del Taller de

cuerdas para niños y jóvenes de Ranelagh.
Actualmente es profesora de violín de
la agrupación “Grillitos Sinfónicos” de
Posadas-Misiones, profesora de violín en el
Conservatorio Beethoven, Orquesta Infantil de
la Abadía y en el Instituto Glaux de C.A.B.A.

STAFF DE PROFESORES
Y DIRECTORES
GERARDO GAUTIN
Profesor vientos maderas
Empezó sus estudios en 1987 con el Maestro
José Martín Piazzolla y fagot con su tío Miguel
Gautin. Participó en el Festival Internacional de
Música de Bs.As., durante 1996-2001, dictado
por solistas de trayectoria internacional.
Fue integrante de la Banda y del Quinteto
de Vientos Municipal de Mar del Plata y de
la Orquesta de Cámara de San Luis. Durante
1993-2002 fue solista en la Orquesta Sinfónica
Municipal de Mar del Plata, donde actualmente
es 1º Fagot Solista.
En 1998 fue invitado por Gustavo
Nuñez (solista de fagot del Royal
Concertgebouwn Orchestra) a tomar clases de
perfeccionamiento en Amsterdam (Holanda);

el viaje contó con el auspicio de la Direc.
Gral. de Asuntos Culturales de la Cancillería
Argentina, Ente de Cultura y Ente de Turismo
de Gral. Pueyrredón. En 2001 obtuvo el 1er
premio por unanimidad en el Concurso
Internacional de Música de Bs.As.

SERGIO JURADO
Director – Soj
Músico jujeño, inicio sus estudios musicales
en su provincia natal, continuó sus estudios
superiores en música orquestal en la
Universidad Nacional de Lanús (Bs As). Siguió
su perfeccionamiento en Dirección Orquestal
en el Sistema de Orquestas Venezolano.
Ganador del concurso Hey Mozart
Washington –EEUU, Ganador Concurso
Fundación Antorchas, Premio Abanderados
de Argentina Solidaria 2015. Director de la
Orquesta Nacional Argentina “Juana Azurduy”,
compuesta por integrantes de las diferentes
provincias de la Argentina.
Creó en el año 2000, y dirige desde
entonces el Sistema de Orquestas Juveniles
e Infantiles de Jujuy - Argentina. Dirigió
numerosas actuaciones en los escenarios
más importantes del país como Teatro
Colón, Teatro Cervantes, Luna Park,
Facultad de Derecho (UBA), Congreso de
la Nación y en países como EEUU, Italia,
Venezuela, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile,

Bolivia, etc. Dirigió obras de compositores
clásicos y contemporáneos en encuentros
internacionales de orquestas realizados en
diferentes países y a solistas como Martha
Argerich, Gustavo Santaolalla, Elena Roger,
entre otros.

STAFF DE PROFESORES
Y DIRECTORES
ERIC DU FAY
Conductor y fundador de
Petites Mains Symphoniques
Después de estudiar durante ocho años
el violonchelo, Eric du Faÿ eligió ir al
descubrimiento del cuerno, uniéndose a la
clase de Pierre Levet en el Conservatorio
Nacional de Tours. En 1998, se trasladó al
Conservatorio Nacional de Música y Danza de
París (CSNMDP) y en 2001 ganó el 1er Premio
de Cor y Música de Cámara, aún en la clase de
Jacques Adnet.
Es regularmente invitado por varias
orquestas nacionales. Titular del conjunto
TM + y Ex-Premier Cor Solo de Colonne
Conciertos con más de cincuenta creaciones
mundiales de Gilbert Amy, Rebotier, Markéas,
Cuniot, Giraud, Aperghis, Cavanna, Canat
de Chizy, Carter, Couson, Dalbavie, Fenelon,
Ferneyhough, Mantovani, Naons, Singier.
Su curiosidad musical lo lleva a frecuentar
el medio de jazz, y el musical con Vincent
Artaud, Jean-Pierre Como, los hermanos
Belmondo y otros.

PAULA ARGUELLES
Bailarina, coreógrafa
Egresada del Instituto Superior de Danza del
Teatro Colón. Inicia sus estudios de danza
en 1974. En 1983 es contratada por el Ballet
Estable del Teatro Colón y en 1987 ingresa por
concurso a dicha compañía.
Participó en varios ballet destacados,como
en: Don Quijote,Cascanueces, La Bella
Durmiente, El lago de los Cisnes, El Corsario,
Coppelia, Romeo y Julieta, entre otros.
En el 2000 fue Asistente Coreográfica en la
Consagración de la Primavera. Fue repositora
de varios Ballet para diferentes compañías:
Ballet Nacional de Paraguay y Ballet del Sodre
de Montevideo, como otros.
Entre 2014-2016 fue Directora Artística del
Ballet de la Provincia de Salta. Fue Maestra de
la compañía del IUNA, Estudio Domus de la
Danza, Estudio Arte XXI y otros.
Actualmente es maestra del staff de la
Fundación Julio Bocca y es instructora del
Método Pilates donde trabaja, a través de esta
rehabilitación, lesiones y corrección postural.

PRODUCCIÓN DE LA MARCHA
ANDREA MERENZON
Idea, Dirección
y Producción General
Integra la Orquesta Filarmónica del Teatro
Colón de Buenos Aires desde 1987.
Latín Grammy 2005 , Premio Konex 1999,
Mujer del Año 2005 Diario Clarín, Premio Mujer
Solidaria Fundación Avon 2016, “Woman of
the year” del American Biografical Institute (EE
UU) e “International Woman of the year” del
Cambrige Biografical Institute (UK). Directora
ejecutiva de FUNDECUA (inclusión, contención
y transformación social a través de la música).
Son algunos de sus programas: “Música sin
Edad”, el Festival Internacional de Orquestas
Juveniles Iguazú en Concierto, el Encuentro
Internacional de Orquestas Juveniles de
Buenos Aires y el Festival internacional de
coros Baires CANTA.
Directora Artística del Festival Konex de
Música Clásica. En 1998 y 1999 recibió
las distinciones Gran Jurado Konex 2009,
Directora de Programación Sinfónica del
Teatro Colón y Vicepresidenta de la IDRS, USA
(Internacional Double Reed Society). Como
intérprete de fagot, grabó 10 discos y se
presentó como solista en mas de 30 países.
Especialista en grandes eventos musicales
juveniles ha colaborado y dirigido a artistas
como Patricia Sosa, Elena Roger, Raul Lavié,
Patricia Sosa, Jairo, Gustavo Santaolalla,
Teresa Parodi, Sandra MIhanovich,Chango
Spaciuk, Dario Volante, Vera Cirkovic y Antonio
Tarragó Ros.
Desarrolla Junto a Gustavo Santaolalla un
programa de presentaciones y actividades
junto a orquestas juveniles que se ha
presentado en: Posadas, Iguazú, Buenos
Aires ( LUna PArk y Tecnópolis) , San
JUan, Mendoza, Jujuy, Medelin, Colombia,
San Jose de Costa Rica. , Becada por la
Fundación Teatro Colón, cursó estudios de
música y administración en la Universidad
de Indiana (EE UU).

PRODUCCIÓN DE LA MARCHA
JORGE DE LA VEGA
Dirección artística
Desde 1983 es 1ª Flauta Solista de la
Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos
Aires. Egresó de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Cuyo y en 1985
cursa Masterklasse con el Mtro. Paul Meisen
en München, Alemania.
Ha actuado y estrenando obras como el
Gran Danzón de Paquito D´Rivera y Milenium
Concerto de Carlos Franzetti y de Fuelle y
Oro para flauta, bandoneón y orquesta de
Néstor Marconi.
En el 2000 ideó, realizó y condujo el
Espectáculo Musical “Los Animales de la
Música”, que en 2005 y 2006 se representó
en el Teatro Colón de Buenos Aires y en el
extranjero.
En 2002 realizó una gira internacional por
Estados Unidos con la Orquesta Sinfónica de
San Pablo, Brasil, como 1ª Flauta Solista y
en 2004 en la tournée Brasilera.
Entre 2015 y 2017 se desempeñó como
Director de Producción y Capacitación del
Instituto de Música y Danza del Ministerio de
Cultura y Turismo de Salta.
En 2016 estrenó el concierto para flauta
y orquesta de Néstor Marconi escrito
especialmente para él. Ha grabado más de
10 CD´s como solista.
Obtuvo diferentes premios, destacándose
entre ellos el “Concurso Argentino de
Música” obteniendo así actuaciones en
Canadá, Estados Unidos y Venezuela.

PRODUCCIÓN DE LA MARCHA
JUAN ELORTEGUI
Dirección y Producción Técnica

DÉBORA LACHTER
Prensa

Productor técnico, diseñador de sistemas de
sonido, operador y asistente de FOH. Entre sus
últimos trabajos están el Festival Únicos Buenos
Aires en Palermo; el Encuentro Internacional
de Orquestas Juveniles en el Luna Park; la gira
latinoamericana de José Carreras y el show de
Rod Stewart en Costa Salguero.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación
(UBA), desde 1996 dirige su propia consultora.

Entre 2012 y 2017, fue responsable del sistema
de audio PA del Luna Park. Antes, durante
ocho años, participó en giras en Australia,
China, Tailandia, Brasil, Cuba, México, Burundi,
Sudáfrica, Kenia, Italia, España, Alemania,
Hungría, Polonia, República Checa y Francia,
entre otros. Algunas de estas actuaciones
coronaron proyectos educativos destinados
a jóvenes para la prevención de la violencia a
través del arte.

Ha sido jefa de prensa y comunicación del
Teatro Colón y consultora externa en la Dirección
de Música de CABA. Fue responsable de
comunicación de la Fiesta Nacional del Teatro y
prensa del Circuito Nacional de Teatro, Festival
Konex de Música Clásica, Encuentro Internacional
de Orquestas Juveniles y Festival de Teatro de
Rafaela entre otros eventos de la agenda cultural.
Trabajó para innumerables espectáculos para
adultos y niños en los circuitos oficial, comercial
e independiente; eventos multidisciplinarios en el
Malba, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,
Centro de Arte Experimental (UNSAM), Centro
Cultural San Martín, Ciudad Cultural Konex, entre
otros espacios.

Realizó sus estudios en la Escuela Tecson
en CABA y los completó con los seminarios
Outline Certified System Engineer (OCSE) y Line
Array concept en Italia y el Smaart v7 (Rational
acoustic, Jamie Anderson), entre otros.

Responsable de la prensa de artistas
internacionales en Argentina. Se desempeña
como consultora y mentora de proyectos
artísticos, ha dado capacitaciones y participado
de numerosas actividades académicas
compartiendo su experiencia.

FEDERICO NICOLAS JACOBO
Dirección Escenográfica

RAQUEL GOROSITO LÓPEZ
Coordinación y Producción General

Fotógrafo / cineasta / escenógrafo.
Realizó la renovación de la imagen turística
de la Provincia de Misiones. Realizó fotografía
para 10 libros editados en las áreas de Turismo,
Cultura y Naturaleza.
Autor de Misiones Microcosmos Natural. Dir del
documental “Iguazú en Concierto” (2012), escritor
y Dir de “Dentro” (2013), ganador del festival de
cine regional Guácaras (INCAA). Diseño y montaje
de escenografías y ambientaciones; Festival
Internacional Iguazú en Concierto (6 ed), Feria de
Artesanías del Mercosur (2 de), Festival Mujeres
Tierra Roja (Miuki Madelaire), Jazz del Monte, y
Jazz Day.

Productora, Comunicadora Social, Periodista.
Fundecua. Encargada de producción
y coordinación general de Festivales
Internacionales de Orquestas Infanto Juveniles.
Festival Internacional Iguazú en Concierto
(edición 2013 a 2017), Festival Internacional de
Orquestas Juveniles (2013-2019), Viaje al Centro
de la Música, Konex Festival de Música Clásica,
Gira Operación Abrazo de Corazón Americano,
Orquesta Las Cuerdas, La Marcha Sinfónica de
los niños y jóvenes por el Clima.
Anteriormente trabajó para una productora y
asistente teatral, orientada en obras musicales,
tales como “Fumando Jazz”, “Si no te sirvo
matame”, entre otros.
Durante dos años fue productora, co-conductora
y periodista de fm 101.7, SubteRadio, en
el programa radial “Voces en Red”.

FUNDECUA
Producción general

EQUIPO FUNDECUA

La fundación para el desarrollo,
la cultura y el arte, FUNDECUA, es
una organización no gubernamental
, sin fines de lucro, que entiende a
la cultura , el arte y la música en
particular, como sólidas herramientas
de inclusión y contención social para
grupos sociales vulnerables.

Constanza Legname

El acceso a la cultura es un derecho
de primera necesidad y define la
identidad de un ser humano.

Julieta Larrechea
Marcia Ochoa
Javier Poliakoff
Dante Tafferata
Lucas doblas
Shania Díaz
J. Ignacio Martínez lamas
Federico basualdo

Así como la comida alimenta
Ricardo Rodríguez
el cuerpo, las artes alimentan el
Ulises quaglia
alma, pueblan soledades y brindan
oportunidades de expresión,
comunicación y en muchos casos
salidas laborales que mejoran la calidad
de vida de quienes acceden a ellas.
Una sociedad se desarrolla seriamente
defendiendo su cultura y promoviendo y
facilitando a TODOS sus componentes
el acceso a la misma. La música es
emoción, entretenimiento, dignifica al
hombre y enaltece sus valores más
positivos, permite actos de generosidad
de aquellos que la interpretan hacia
aquellos que, como espectadores
logran conmover, estimula la creatividad
y produce momentos de felicidad a
todos aquellos a los que toca.

CONCIERTO FINAL
Estadio ARENA ACONCAGUA
Polideportivo cubierto de la Villa Olímpica
Ciudad de Mendoza- Sábado 7 de diciembre 21 hs
El repertorio incluye obras características de cada uno
de los países participantes y basarán sus ejes en el
cambio climático, cuidado del planeta, sustentabilidad,
reciclaje y conciencia para un planeta en armonía.
PROGRAMA
01 – ZARATHUSTRA + VANGELIS – CORO – MAPPING con pista y orq – NORBERTO
02 – QUE CANTEN LOS NIÑOS – J.L.Perales - CORO SOLISTA– MAPPING- GERARD
03 – WHY WE SING – G.Gilpin – CORO – GERARD
04 – MANHANGA – canción popular Zimbawe – VIDEO – c/orq. – GERARD
05 – ESMERALDA VARIATION – BALLET
06 – CARMINA BURANA – Carl Orff – CORO – MAPPING c/ pista – ERIC
07 – ODA A LA ALEGRIA – L.van Beethoven – CORO – ERIC
08 – BACCHANALE – Saint Saens – VIDEO – c/orq. – ERIC
09 – TODOS JUNTOS – Los Jaivas – CORO – SERGIO
10 – LITTLE STAR TRIO – A. Vivaldi – VIDEO – c/orq. – SERGIO
11 – ZAMBA Y GATO – R40 solista violín y Morena BAILARINA – SERGIO
12 – CHACARERA DEL VIOLIN – N. Garnica – SOLISTA - BALLET – SERGIO
13 – FILHAS DE AFRICA – Música popular de ANGOLA – CORO – SERGIO
14 – WONDERFUL WORLD, L.Amstrong – coro o solista o video a definir – NORBERTO
15 – LIBERTANGO – A.Piazzolla – Camerta R40 – MAPPING – NORBERTO
16 – O MIO BAMBIONO CARO – G. Puccini – Verónica CANGEMI – NORBERTO
17 – ABRAZA LA VIDA – JULY FREUND y CORO – LILA
18 – CILULO Y MATARINA – JULY FREUND y CORO – LILA
19 – OBOE DE GABRIEL – E. Morricone - SOLISTA – MAPPING – LILA
20 – XI YAN YANG – VIDEO - c/orq. – LILA
21 – Gang – c/pista – ERIC
22 – QUE SE VENGAN LOS CHICOS – Maria Helena Walsh – CORO – ANDREA
23 – NOTHING AT ALL – MAXI TRUSSO - VIDEO – c/orq. – ANDREA
24 – PA BAILAR – VIDEO – ANDREA
25 – BELLA CIAO – CORO y video – ANDREA
CIERRE

