
In memoriam 2015
1º de febrero

¿Cómo olvidar?

¡Trabajemos juntos
para que no vuelva a ocurrir!

A 70 años de la Liberación de Auschwitz



In Memoriam 2015

A 70 años de la liberación Auschwitz



¿Cómo olvidar?

Espacio Anna Frank,
conforme a sus postulado y objetivos, 
se adhiere una vez más
a esta conmemoración, con el fin
de divulgar el significado y dimensiones
de un crimen sin parangón en la historia 
de la humanidad: el Holocausto.
Contribuimos con ello a evitar
que hechos similares puedan repetirse
en algún lugar del mundo.
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Día Internacional
de Conmemoración Anual en Memoria

de las Víctimas del Holocausto

Domingo 1º de febrero de 2015
11am

Teatro del Colegio María Auxiliadora 
Séptima transversal, 

entre tercera y cuarta avenida 
Urb. Altamira, Municipio Chacao, Caracas.
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Informe sobre el «Día Internacional
de Conmemoración Anual en Memoria de las víctimas

del Holocausto»

Los días 28 y 29 de enero de 2000 se reunió en Estocolmo, Suecia, 
convocado por el gobierno de ese país, el Foro «El Holocausto: sobre 
el recuerdo, la educación y la investigación». La reunión congregó a 
casi todos los países de Europa, a tres países de América Latina: 
Argentina, Brasil y Uruguay, y además, Israel, Sudáfrica, Turquía, la 
ONU, el Consejo de Europa y la Santa Sede como observador. Los 
asistentes firmaron la Declaración de Estocolmo con el texto siguien-
te: «Con la humanidad todavía aterrada por el genocidio, la limpieza 
étnica, el racismo, el antisemitismo y la xenofobia, la comunidad 
internacional comparte la solemne responsabilidad de combatir esas 
fuerzas del mal»  y se comprometieron a destinar el 27 de enero como 
fecha para guardar en la memoria colectiva el Holocausto (en hebreo: 
Shoá) planificado y cometido por los nazis, como una tragedia que 
cambió las bases de la humanidad. El 27 de enero fue elegido para 
conmemorar el Día Internacional de Recordación del Holocausto, ya 
que en esa fecha del año 1945, el ejército soviético liberó el mayor 
campo de exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau (Polonia).

El 1º de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la resolución 60/7 en la que designó la fecha del 27 de 
enero: «Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las  
víctimas del Holocausto». Tras la aprobación de la resolución, el 
Secretario  General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, describió la 
fecha como  «un importante recordatorio de las enseñanzas univer-
sales del Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos simple-
mente relegar al pasado y olvidar». Los horrores de la Segunda 
Guerra Mundial dieron lugar a la creación de las Naciones Unidas. El 
respeto de los derechos humanos de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión, es uno de los mandatos  funda-
mentales previstos en su Carta. Al inaugurar el Museo de la Historia 
del Holocausto en Yad Vashem (Israel) en marzo de 2005, el Secretario 
General de las Naciones Unidas recordó que: «la repulsa al genocidio, 
al asesinato sistemático de seis millones de judíos y millones de otras 
personas fue también uno de los factores que promovieron la Declaración 
Universal de Derechos Humanos». El Secretario General agregó: «Las 
Naciones Unidas tienen la responsabilidad sagrada de combatir el 
odio y la intolerancia. Si las Naciones Unidas no están a la vanguardia 
de la lucha contra el antisemitismo y otras formas de racismo, niegan 
su historia y socavan su futuro».

Paulina Gamus
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Sobre el Holocausto

(Shoá)

El Holocausto o la Shoá -como la llaman los judíos- fue la primera 
experiencia totalitaria. Considerada la peor persecución de la historia, se 
desató primeramente con la confiscación de los bienes de los judíos, la 
prohibición del ejercicio de sus profesiones, unidas a otras prohibi-
ciones que los excluían del resto de los ciudadanos. Luego, su confina-
miento en guetos donde murieron no sólo asesinados, sino también 
por hambre, frío, enfermedades y, desde allí, fueron enviados en trenes 
de carga a los campos de trabajo forzado, donde miles murieron por 
maltratos, desnutrición y epidemias, junto a los millones aniquilados en las 
cámaras de gas de los campos de exterminio.

  El fanatismo, originado en el mito de la superioridad de la raza aria, 
enervó el antisemitismo tradicional. A partir de la demonización del 
judío, se activó la brutalidad y la violencia de los pueblos europeos que 
se dejaron seducir por la ideología nazi.

Por varias décadas se logró ignorar su verdadero impacto y se trató de 
silenciar a sus víctimas, los sobrevivientes, para obviar una investigación 
seria que pondría en el banquillo de los acusados a otras naciones y 
pueblos involucrados en este horror. Se prefería concebirlo como un 
asunto entre judíos y alemanes. Pero es obvio que creer que sólo los 
alemanes eran capaces de lo sucedido es, en sí mismo, una respuesta 
racista. El nazismo no proliferó únicamente en Alemania. Incluso en 
naciones “aliadas” hubo muchos simpatizantes de los nazis. El fanatismo 
es una enfermedad muy contagiosa. Tanto los países ocupados, como 
los que guerrearon contra los nazis, hicieron poco o nada por  defender 
a sus conciudadanos judíos.

El Holocausto es uno de los peores atentados contra el ser humano; 
sin embargo aún hoy se sigue haciendo lo posible por evadirlo, incluso 
negarlo. Puede ser tan frágil lo que hay de humanitario en el ser 
humano, que un suave soplo de olvido y otro de indiferencia pueden 
retrotraernos a conductas indignas, capaces de las mayores atrocida-
des como las que continúan y continuarán cometiéndose, a menos 
que luchemos con denuedo, individual y colectivamente, contra esta 
aberración de la naturaleza humana. El sentimiento de vulnerabilidad y 
abandono a su suerte que aqueja hoy a cualquier hombre, se propaga 
como un incendio cuando sopla el viento, razón por la cual en el año 
2000 se realizó el Foro Internacional del Holocausto en la ciudad de 
Estocolmo. Allí se declaró el Día Internacional del Holocausto para 
conmemorarlo todos los años el 27 de enero, fecha en que fue liberado 
Auschwitz, el más terrorífico de los campos de exterminio nazi, con 
el fin de que el suceso fuese tratado con el énfasis que amerita para 
evitar su repetición.             
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Es una organización privada, sin fines de lucro, creada por iniciati-
va de un grupo de venezolanos deseosos de ofrecer un foro público 
para promover la aspiración legítima de todos los seres humanos de 
convivir en libertad y armonía. El Espacio aspira difundir el conoci-
miento de culturas distintas y distantes de la nuestra, lo mucho que 
tenemos en común a pesar de las diferencias y los logros de su 
interacción en beneficio de las artes y las ciencias.

Espacio Anna Frank

EAF

Visítanos en
www.espacioannafrank.org

Twitter
@espacioaf

Correo
espacioannafrank@gmail.com

Facebook
https://www.facebook.com/espacioaf

Dirección: Av. Francisco de Miranda,
Centro Lido Torre A, Piso 8, Of. 86-A,
El Rosal, Caracas
Telf. +58 212 9577999 - 9577997

Espacio Anna Frank comparte la historia, los valores y la diversidad 
cultural universal, y promueve el acercamiento entre los sectores de la 
vida nacional en aras de la comprensión, la solidaridad y el respeto a 
las diferencias, con el afán de contribuir al fortalecimiento de una 
sociedad libre de los atropellos de los que fue víctima Anna Frank, 
tales como: los cometidos contra niños, cuyos derechos al respeto, a 
la salud y a la educación aún siguen siendo cercenados. Los padecidos 
por mujeres, vejadas en el marco de muchas sociedades y discrimina-
das -en algunos aspectos- aún en naciones consideradas liberales y 
democráticas. Los instigados contra minorías, grupos y personas que, 
por razones étnicas, religiosas, culturales y de cualquier otra naturale-
za, son víctimas de persecuciones que no pocas veces desembocan      
en genocidios. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, Espacio Anna Frank ofrece 
a toda la sociedad venezolana foros, conferencias, exposiciones de 
arte y didácticas, obras teatrales,  conciertos, cinetertulias, publicacio-
nes, programas en el área de la educación y toda actividad comprendi-
da dentro del ámbito intelectual y cultural, que fortalezca el espíritu 
de convivencia y la responsabilidad social.   
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Comité Venezolano de Yad Vashem

Fundado en 1990, como una filial del Museo de Yad Vashem de 
Jerusalén-Israel. Su labor ha seguido los lineamientos y objetivos de 
la sede central de nuestra organización como son:

› Honrar la memoria de los seis millones de judíos asesinados por los 
nazis y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial.

› Recopilar y preservar los testimonios de víctimas y testigos del 
Holocausto (en hebreo Shoá).

› Realizar trabajos de investigación relacionados con el Holocausto.

 
› Educar, transmitir y difundir el significado  y dimensiones del mayor 
crimen contra la humanidad, como fue el Holocausto, tanto en la 
comunidad judía venezolana y tanto en el colectivo nacional, 
como a nivel internacional.

› Formar y capacitar el personal docente dedicado a la actividad 
educativa que nuestra organización está obligada a realizar.

› Asesorar y apoyar a todas las instituciones de la Comunidad Judía 
en la difusión del Holocausto y en los proyectos de conmemoración 
del día de la Shoá.

› Organizar y preparar intercambios con diferentes comunidades 
judías del mundo en aquellas actividades que guarden relación con 
el Holocausto.

› Crear una biblioteca para el estudio y la investigación del tema      
del Holocausto.

› Colaborar con la organización Yad Vashem de Israel en todo lo que 
requiera de acuerdo con las posibilidades de la asociación.

Para mayor información

Dirección: Unión Israelita de Caracas (UIC)
avenida Marqués del Toro, no. 59

San Bernardino, Caracas.
Telf. +58 212 5503466

Correo
comitevenezolanodeyadvashem@gmail.com
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La Dirección de Cultura
de la Unión Israelita de Caracas

Coordina y ejecuta diferentes actividades de la institución; y una 
de sus principales misiones es preservar la memoria de la presencia 
judía en Venezuela, desarrollando proyectos de investigación, recopi-
lando los relatos de los fundadores de la comunidad y de las personas 
que han contribuido a la actividad comunitaria, así como la amplia 
participación judía en diferentes aspectos del desarrollo del país. 
Igualmente, se han documentado con éxito los testimonios de los 
sobrevivientes de la Shoá que hicieron de Venezuela su país después 
de la Segunda Guerra Mundial. A partir de estas investigaciones, cuyo 
material reposa en la Biblioteca Leo y Anita Blum, se han publicado 
diferentes proyectos editoriales y de video. 

La Biblioteca también organiza cada año charlas, cine foros              
y conciertos. El Museo Kern, parte fundamental de la Dirección de 
Cultura, ha presentado el trabajo de muchos de los más importantes 
artistas del país y exhibiciones de aspectos de la cultura judía y de       
la historia contemporánea. El alcance de la institución con estas 
actividades, al igual que los proyectos editoriales, trasciende las 
fronteras comunitarias, llevando libros, exposiciones y conferencias a 
universidades y centros culturales de todo el país.
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Orquesta Sinfónica de Venezuela

Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación

Fundada en 1930 por el Maestro Vicente Emilio Sojo, realiza su 
primer ensayo el 15 de enero de 1930. El 24 de junio de ese mismo año, 
contando con 40 profesores, la orquesta efectúa su primera presenta-
ción pública.

Con 84 años de constante labor, la Orquesta Sinfónica de Venezuela 
(OSV) ha recibido la visita de notables figuras del mundo de la música. 
De igual manera, la OSV ha tenido una muy importante presencia en 
tierras foráneas, desde el año 1951 cuando la orquesta viaja por vez 
primera al exterior, realizando presentaciones en Lima, Perú y Colom-
bia. Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Bolivia, Alemania, 
Holanda, Suiza, Austria, Francia, Portugal, Italia, Federación Rusa y 
Grecia han sido testigos del talento musical venezolano de nuestra 
orquesta pionera y decana del movimiento sinfónico nacional y latinoa-
mericano, en el marco de las giras artísticas que ha emprendido para dar 
a conocer el rico acervo musical venezolano.

Desde sus inicios, la Orquesta Sinfónica de Venezuela ha cubierto 
con creces las expectativas para las cuales fue creada, incursionando en 
todos los géneros posibles de la manifestación orquestal: ópera, ballet, 
musicales, música de cámara, series de conciertos, grabaciones de 
soundtracks, variados espectáculos sinfónicos, entre los cuales 
destacan conciertos didáctico-infantiles, navideños, de música folclóri-
ca y popular, rock sinfónico y tangos, entre otros. En cuanto a su labor 
didáctica, cabe destacar, además, que el plantel de profesores de la 
Orquesta Sinfónica de Venezuela ha sido el que inicialmente formó y 
sigue formando gran parte de los profesionales que hoy integran el 
movimiento musical venezolano. Su programa bandera “La OSV en mi 
Escuela” ha sembrado en niños y jóvenes la semilla de la música, llevan-
do el arte y la enseñanza a un sinnúmero de escuelas y planteles educa-
tivos en diversas partes de nuestra geografía nacional. 

La actividad musical de la OSV también ha sido plasmada en sus 
producciones discográficas, para importantes sellos disqueros tanto en 
Venezuela como en el exterior, entre ellos NAXOS y Brilliant Classics, así 
como innumerables producciones independientes.

En 1981 el Estado Venezolano le confiere el título de "Patrimonio 
Artístico de la Nación". Sus directores titulares han sido los maestros 
Vicente Emilio Sojo, Vicente Martucci, Ángel Sauce, Antonio Estévez, 
Gonzalo Castellanos, Georg Schmöehe y Eduardo Marturet. Desde 
enero de 2011, el Mtro. Theodore Kuchar es contratado por la OSV 
como Director Artístico de la institución. 
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Director

Alfredo Rugeles

En el año 2012, el maestro venezolano Alfredo Rugeles celebra sus 
30 años de carrera artística como Director de Orquesta. Destacado 
compositor, su catálogo incluye obras de cámara, sinfónicas, corales y 
electroacústicas que han sido interpretadas en diversas naciones y que 
le han llevado a obtener numerosos premios, entre los que se cuentan 
el Premio Nacional de Composición (1979) por su obra “Somosnueve” 
y el Premio Municipal de Música (1985) por su obra “Tanguitis”. Es 
miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Música Contempo-
ránea, Miembro Fundador de Número del Colegio de Compositores 
Latinoamericanos de Música de Arte y ha sido Miembro del Comité 
Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. 
Desde 1991 es Director Artístico del Festival Latinoamericano de 
Música de Caracas. 

Su variada y brillante trayectoria como Director de Orquesta lo 
hace invitado frecuente de todas las orquestas de Caracas, del interior 
de Venezuela y de otros países del mundo, en los que dirige con gran 
éxito tanto el repertorio sinfónico y de ópera tradicional, como obras 
maestras de los siglos XX y XXI, y acompaña a innumerables solistas 
de renombre internacional. Desde 1991 es Director Artístico de la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y por cinco años 
(1982-1987) fue Director Asociado y Director Artístico de la Orquesta 
Sinfónica Municipal de Caracas, así como Director Musical del Teatro 
Teresa Carreño (1987-1990). 
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Fue fundador y Director Musical del Ensamble Nova Música y 
Director de la Fundación Orquesta de Cámara de Venezuela. En 
1999 recibe el Premio Nacional del Artista como Director de 
Orquesta Sinfónica. Desde octubre de 2009 es el Director Musical 
del Ensamble Latinoamericano de Música Contemporánea Simón 
Bolívar que tiene como objetivo difundir la música nueva de 
autores venezolanos, latinoamericanos y las obras universales de 
referencia del siglo XX y XXI.

De estas tres décadas de vida artística, estuvo durante veintitrés 
años al frente de la cátedra de Dirección de Orquesta del IUDEM, 
hoy UNEARTES, y desde 2001 es Profesor de Dirección Orquestal de 
la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar. Rugeles es 
poseedor de una completa y variada formación musical que incluye 
diplomas en Canto (Fedora Alemán) y Dirección Coral (Alberto 
Grau) obtenidos en la Escuela de Música “Juan Manuel Olivares” de 
Caracas. Realizó estudios de composición con Yannis Ioannidis en 
Caracas y en el Instituto Robert  Schumann de Düsseldorf, Alema-
nia, donde obtuvo diplomas de Composición (Günther Becker) en 
1979 y de Dirección Orquestal (Wolfgang Trommer) en 1981. 
Participó en Cursos Internacionales de Dirección de Orquesta 
dictados por Sergiu Celibidache, Michel Tabachnik y Franco Ferrara.

Desde enero hasta noviembre de 2013 produjo con su esposa, la 
compositora Diana Arismendi, el programa radial “Clásicos Contem-
poráneos de Latinoamérica”, especializado en la difusión de la 
música latinoamericana de concierto de los siglos XX y XXI, el cual 
se transmitió todos los sábados 1:30 a 3 pm por la Emisora Cultural 
de Caracas, 97.7 FM.

El pasado 10 de julio de 2013, el Ministerio de Cultura y Comu-
nicación de la República Francesa le otorgó la orden “des Arts et des 
Lettres”, en el grado de “Chevalier”.
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Compositora

Diana Arismendi

Es hoy en día una de las compositoras venezolanas más importantes 
de su generación. Su amplia producción musical, incluye música 
orquestal y sinfónico-coral, conciertos solistas, una ópera para niños, 
ensambles de diversa índole, cuartetos de cuerdas, abundante música 
vocal, así como obras para órgano, percusión, piano y percusión, piano 
solo, diversos instrumentos solistas. A lo largo de más de veinticinco 
años, sus obras han sido interpretadas en festivales y salas de conciertos 
por importantes orquestas, solistas y grupos de cámara en Venezuela, 
por toda la América Latina y del Norte y diversos países de Europa.

Nacida en Caracas, comenzó a muy corta edad su educación 
musical en su ciudad natal. Posee un Doctorado en Composición y un 
Master en Composición y Música Latinoamericana obtenidos en “The 
Catholic University of America”, Washington, D.C.; así como el  
"Diplôme Superieur de Composition" de “L'Ecole Normale de 
Musique”, de Paris.

Actualmente es Profesora Titular de Composición y Directora de 
Cultura de la Universidad Simón Bolívar. Desde 1996 es Directora 
Ejecutiva del Festival Latinoamericano de Música de Caracas.

Paralelamente a su intensa labor creativa, Arismendi realiza, inves-
tigación en el campo de la música latinoamericana y sobre la 
enseñanza de la composición, lo cual la ha llevado a dictar charlas y 
conferencias sobre este tema. Tres discos compactos han sido dedica-
dos exclusivamente a sus obras “Ficciones” de 1996, “Fiestas Solemnes”, 
de 1998 y “Señales en el cielo” de 2007, muchas de sus obras han sido 
publicadas en diferentes antologías discográficas. Sus partituras están 
editadas por LaFi Pulblishers, en USA y Babel Scores en Francia.

www.dianaarismendi.com
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Ricardo Teruel

Compositor 

Nace en Caracas, en 1956. Compositor, ejecutante (piano, concerti-
na inglesa, instrumentos de fabricación propia, juguetes y otras 
fuentes sonoras, medios digitales de audio y video con programas 
gratuitos), docente. 

Su labor creativa incluye ópera, música sinfónica para bandas y orques-
tas (profesionales y juveniles), de cámara, para solistas, vocal, teatro 
instrumental, electrónica, experimental, incidental para danza, ambienta-
ciones, cine y video, diseño y fabricación de instrumentos musicales 
propios, guiones, libretos, poesía, teatro y otros escritos, videoarte. 

Ha recibido diecinueve premios de composición a nivel nacional y 
tres premios internacionales: dos por obras sinfónicas, en Alicante, 
España y San José, Costa Rica y una por un proyecto de música electró-
nica, en el LIEM de Madrid, España. Vive en Caracas, Venezuela.

Para más información visite 
http://rtcompositor.blogspot.com 
Contacto: ricteruel@hotmail.com
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Compositor

Icli Zitella

Nacido en Caracas, Venezuela, en 1966. Compositor egresado del 
Conservatorio Nacional de Música “Juan José Landaeta”, bajo la guía 
de Juan Francisco Sans. Estudió contrapunto con Francisco Rodrigo en 
la Escuela de Música José Ángel Lamas. Obtuvo una licenciatura en 
Filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Trabajó como 
violinista de la Orquesta Filarmónica Nacional por más de veinte años 
y se desempeñó como profesor de teoría en la Escuela de Música 
Mozarteum-Caracas. Ha participado en diversos talleres nacionales e 
internacionales de composición. 

Primer premio en el Concurso Nacional de Composición para Piano 
“Moisés Moleiro” (1992); Premio Municipal de Música, mención obra 
de cámara “Juan José Landaeta” (2010). Ganó una beca de la UNES-
CO-ASCHBERG para una convivencia con veinte artistas de diversos 
países en The Virginia Center for the Creative Arts, Virginia, USA 
(1999). Sus obras han sido muy bien acogidas, tanto por el público 
como por los intérpretes, en las principales capitales del mundo. 
Actualmente realiza una maestría en composición en Manhattan 
School of Music en la ciudad de Nueva York.
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Fundada en 1930.
Patrimonio Artístico de la Nación. 
Fundador: Maestro Vicente 
Emilio Sojo (1887-1974).
Sede Permanente: Sala Ríos-Reyna
del Teatro Teresa Carreño
E-mail:
correo@sinfonicadevenezuela.org

Auspiciada por el
Ministerio del Poder Popular
para la Educación

Director Artístico
Mtro. Theodore Kuchar

Junta Directiva
Presidente
Alejandro Montes de Oca
Vice-Presidente
Juan Carlos Navas
Secretario de Actas
Ernesto Niño
Secretario de Propaganda
Andrés Eloy Rodríguez
Vocal
Susana Salas

Consejo Superior Consultivo
Dr. Eleazar Cuotto Rondón
Dra. Natalia Lauro
Dr. Hugo Orozco
Mtro. José Fco. Del Castillo
Dr. Bartolomé Romero
Dr. Luis A. Machado
Lic. Efrén Sojo
Dr. Elías Graffe
Prof. Alejandro Montes de Oca

Comisión Artística
Christian Jiménez 
Carlos Gutiérrez
Liber Oscher
Alfonso López
Alejandro Montes de Oca

PROFESORES

Violines Primeros
Alfonso López (Concertino) 
Dmitri Pylenkov 
(Concertino Asistente)
Susana Salas
Ernesto Niño
Olena Vrublevska-Bastidas
Pedro Guerrero

Aquiles Hernández
Antonio Vásquez
Ángela Domínguez
Franklin Ruque
Minako Ito
María Geraci
Lee Seo
Claudia Villasmil

Violines Segundos
Carlos Romero Vallenilla
José Domínguez
Lucía Alomoto 
Frank Vicent
Randy Laya
Isabel Camacho
Margarita Rotinova

Violas
Olga Tkachenko (Solista)
José Olmedo*
José Patiño
Rubén Haddad
Carlos Paúl Rondón 
Lisandro Morales
Ana María Oviol
Adriana Virgüez

Cellos
Christian Jiménez (Solista)
Alfredo García*
Juan Carlos Navas
Luis Alfredo Farfán
Rosángela Bustillos
Angélica Guevara
Olman Ramírez
Andrea Medina
Kayrusan Quintero

Contrabajos
Carlos Verenzuela (Solista)
Gustavo Ruiz*
José Aparicio
César Ortega
Mylene Zambrano
Nora Arenas
Alexis Cedeño
Miguel González Kong

Flautas
María G. Rodríguez (Solista)
Carlos Pabón**
Minerva Moreno

Piccolo
Andrés Eloy Rodríguez*

Oboes
Laura López**
Jack Levy

Corno Inglés
Hermes Sánchez*

Clarinetes
Mark Friedman (Solista)
Alejandro Montes de Oca**
Alberto Estrada

Clarinete Bajo
Eleonora Troncone*

Fagot - Contrafagot
José Gregorio Marin*

Cornos
Joel Arias (Solista)
Liber Oscher
Benjamín Adriani
Juan Miguel Ramírez

Trompetas
Vicente Freijeiro **
Bogdan Kalmouk*
Jonás Rodríguez *
Pedro González

Trombones
Obeed Rodríguez (Solista)
Hugo Narváez

Trombón Bajo
Eduardo Medouze*

Tuba
Esteban Villegas (Solista)

Timbales y Percusión 
Denis M. Fallas* 
María Carolina Redondo
Ronald Bonilla

Arpa
Anna de Rogatis*

Piano
Carlos Gutiérrez

Comisionado
Adriana Virgüez

**    SOLISTA ASOCIADO

*      ASISTENTE
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LOGÍSTICA,
PUBLICIDAD
Y ADMINISTRACIÓN 

Coordinador del
Archivo Musical
Glenn M. Egner

Asistente
Archivo Musical
Ángel Morgado

Asistente de Producción
José A. Muñoz 

Departamento de Prensa
Evelyn Navas
Samantha Cabrera

Diseño Gráfico
Alynor Díaz

Redes Sociales
Evelyn Navas

Investigación de Textos
Prof. Andrés Eloy Rodríguez

Personal Técnico
Nelson Rodríguez 
Johan Sarmiento
Walter Berroterán

Gerencia de Proyectos 
Especiales
Lic. Carmen Montilva

Asistente Junta Directiva
Betsabé Valor

Administrador
Yamilet Bolívar

Asistente de Contabilidad
Nancy Aguilar

Asistente de Recursos 
Humanos
Keyla Bustillos

Analista Administrativo
Nyulleska Torres

Departamento Legal
Abg. Frank Vicent

Recepcionista
Ana Portuguez

Mensajero
Henry Zambrano

Mantenimiento
Irama Valecillos

Visitanos:
www.osv.org.ve

Twitter:
@SinfonicadeVzla

Facebook:
Orquesta Sinfónica de 
Venezuela
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