¿Cómo olvidar?

, conforme a sus postulados
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
Miércoles 27 de enero de 2016 / 7 pm
Sala de conciertos
del Centro Cultural BOD,
Plaza La Castellana,
urbanización Chacao,
municipio Chacao
Domingo 31 de enero de 2016 / 11 am
Teatro Alexander von Humboldt,
Asociación Cultural Humboldt,
calle George Washington
con Germán Roscio,
urbanización San Bernardino,
municipio Libertador
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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 siguiente: «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
universales del Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos simplemente 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 fundamentales 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 y la prohibición del ejercicio de
sus profesiones, junto a otras prohibiciones que los excluían del resto de los ciudadanos. Luego vino su confinamiento en guetos, donde murieron no solo asesinados, sino también por hambre, frío y enfermedades. Desde allí fueron
enviados en trenes de carga a los campos de trabajos forzados, donde miles murieron por maltratos, desnutrición y epidemias, junto a los millones aniquilados
en las cámaras de gas de los campos de exterminio.
Originado en el mito de la superioridad de la raza aria, el fanatismo enervó
el antisemitismo tradicional. La demonización del judío activó la brutalidad y la
violencia de los pueblos europeos, que se dejaron seducir por la ideología nazi.
Por varias décadas se logró ignorar el verdadero impacto del Holocausto 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 creer que solo 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. Tan
frágil puede ser lo que hay de humanitario en el hombre, que un soplo de olvido
y otro de indiferencia pueden retrotraernos a conductas indignas, a atrocidades
como las que continúan y continuarán cometiéndose, a menos que luchemos con
denuedo, individual y colectivamente, contra esta aberración. El sentimiento de
vulnerabilidad y abandono a su suerte que aqueja hoy a cualquier hombre se propaga como un incendio cuando sopla el viento. Por esta razón, en el año 2000 se
realizó el Foro Internacional del Holocausto en la ciudad de Estocolmo y se declaró la conmemoración anual del Día Internacional del Holocausto, instituido
el 27 de enero en recuerdo de la liberación de 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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Espacio Anna Frank
Es una organización privada, sin fines de lucro, creada por iniciativa 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. Su aspiración es difundir el conocimiento de culturas distintas y distantes de la nuestra,
lo mucho que tenemos en común a pesar de las diferencias y los logros de la interacción en beneficio de las artes y las ciencias.
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, cuyo derecho 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 discriminadas –en algunos aspectos– incluso en naciones consideradas liberales y democráticas; y los
instigados contra minorías, grupos y personas que, por razones étnicas, religiosas,
culturales y de cualquier otra naturaleza, 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, publicaciones, programas en el área de la educación y toda actividad comprendida dentro del ámbito intelectual y cultural que
fortalezca el espíritu de convivencia y la responsabilidad social.

Para más información:
Av. Francisco de Miranda, Centro Lido,
torre A, piso 8, ofic. 86-A, El Rosal. Caracas
Facebook: https://www.facebook.com/espacioaf
Twitter: @EspacioAF
Blog: blogdelespacioannafrank.blogspot.com
Telfs. +58 212-9577999 / 212-9577997
Correos: espacioannafrank@gmail.com | info@espacioannafrank.org
Web: www.espacioannafrank.org
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Comité Venezolano de Yad Vashem
Fundado en 1994 como una filial del Museo de Yad Vashem de Jerusalén-Israel.
Su labor ha seguido los lineamientos y objetivos de la sede central de la organización:

✡ 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 Holocausto, el
mayor crimen contra la Humanidad, tanto en la comunidad judía venezolana y
en la colectividad nacional, como en el ámbito 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 más información:
Unión Israelita de Caracas (UIC)
Avenida Marqués del Toro, Nº 59, urbanización San Bernardino, Caracas
Telf. +58 212-5503466
Correo: comitevenezolanodeyadvashem@gmail.com
Web: http://w2.yadvashem.org.ve/
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Escuela de Música Mozarteum Caracas
La Escuela de Música Mozarteum Caracas tiene como finalidad la educación musical académica de niños y jóvenes. Orientada a la búsqueda de excelencia artística, se creó para formar músicos en Venezuela con alto nivel de ejecución,
haciendo énfasis en el estudio de la música de cámara y el repertorio solista. Un
selecto grupo de profesores tiene a su cargo la delicada labor de proporcionar los
medios para que el joven músico alcance sus más altos ideales artísticos y humanos. Fue creada en el 2001 por la Fundación Mozarteum Venezuela. Desde el
2006 recibe el apoyo de Banco Activo Universal. La Fundación MMG patrocina
la Cátedra de Música de Cámara que lleva su nombre.

Para más información:
Facebook: Escuela de Música Mozarteum Caracas
Twitter: @mozarteum_ccs
Correo: mozarteumcaracas@gmail.com
Dirección: Calle Orinoco con Calle Londres, Las Mercedes, Caracas
Telf. +58 212-9917705
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OperAlcance
Creada por la Magister en Música Sara Catarine (quien actualmente la preside),
la compañía OperAlcance surgió con la intención de conectar a las comunidades
con la música de arte. Su norte es hacer posible el contacto de la gente con las
formas más elevadas de la música universal, en un lenguaje y un contexto próximos a sus vidas; promoviendo, a su vez, valores de dedicación, disciplina, sensibilidad artística y social en los jóvenes artistas participantes.
Es ópera al alcance de todos... Desde una sala de teatro hasta un parque público, desde de un centro comercial a una oficina... OperAlcance lleva la escena
vívida, actualizada y expresiva al público, dondequiera que se encuentre.
Junto al Maestro Ricardo Gómez, la compañía ha orientado una parte importante de sus actividades y proyectos hacia lo escénico-musical. Aprovechando el
enorme poder comunicativo y expresivo a través del teatro musical, la zarzuela,
la ópera y la canción de arte, crean puestas innovadoras en recitales y conciertos
para llegar a todo público.
Coro de Cámara OperAlcance
Sopranos: Niobys Delgado, Inés Arellano, Mariana Duque
Mezzos: Andreína Peña Uzcategui, Addhara Arvelo
Tenores: Jesús Hernández, César Barrera Herrera
Barítonos: Benigno Ávila, Manuel Marrero Cobos

Para más información:
Facebook: Sara Catarine
Twitter: @SaraCatarine72
www.saracatarine.com
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PROGRAMA

«Día Internacional de Conmemoración
Anual en Memoria de las víctimas
del Holocausto»

SR. NÉSTOR GARRIDO

PALABRAS INTRODUCTORIAS

Miembro Junta Directiva
Espacio Anna Frank

EXCELENTÍSIMO SR. SILVIO MIGNANO

ORADOR DE ORDEN

Embajador de Italia en Venezuela
Miércoles 27 de enero

EXCELENTÍSIMO SR. STEFAN HERZBERG

ORADOR DE ORDEN

Embajador de Alemania en Venezuela
Domingo 31 de enero

11

PROGRAMA MUSICAL

MERCEDES “PACHULA” BENMOHA, actriz
Lectura de textos de Anna Frank

JOSEPH ACHRON (1886-1943)
“Lullaby” - Canción de cuna hebrea para violín y piano
GIANFRANCO GAROFALO, violín
CARLOS URBANEJA, piano

ERNEST BLOCH (1880-1959)
“Avodah” (Obra de Dios) para violín y piano
VICTORIA NAVARRO, violín
CARLOS URBANEJA, piano

JOSEPH ACHRON (1886-1943)
“Melodía hebrea” en La menor, Op. 33
MARÍA ALEJANDRA JIMÉNEZ, violín
CARLOS URBANEJA, piano

MAX BRUCH (1838-1920)
Kol Nidrei, Op. 47
GERMÁN MARCANO, cello
CARLOS URBANEJA, piano

MÚSICA SEFARDÍ (tradición oral)
“Arvoles lloran por lluvias” (anónimo)
“Los Bilbilicos” (anónimo)
●“Ya salió de la mar” (anónimo)
●“A la una yo nací” (anónimo)
●“Adío querido” (anónimo)
●
●

DORIS BENMAMÁN, soprano y laúd
RUBÉN RIERA, guitarra
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DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975)
Ciclo “DE POESÍA JUDÍA POPULAR” Op.79*
Para soprano, mezzo-soprano, tenor y piano
“Lamento para un infante difunto”
“La madre amorosa”
“Canción de cuna”
“Luego de una larga separación”
“Advertencia”
“El padre olvidado”
“Canción de la miseria”
“Invierno”
“La buena vida”
“Canción de la doncella”
“Felicidad”
*ESTRENO EN VENEZUELA

SARA CATARINE, soprano
LAURA MADELEINE DÍAZ, mezzosoprano
GILBERTO BERMÚDEZ, tenor
CARLOS URBANEJA, piano

Parte II

DMITRI POKRASS (1899-1978)
“Himno de los Partisanos”. Poesía de Hirsh Glik
CARLOS URBANEJA, piano
CORO DE CÁMARA OPERALCANCE

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)
“Va Pensiero” - Coro de esclavos hebreos de la ópera Nabucco
CARLOS URBANEJA, piano
CORO DE CÁMARA OPERALCANCE
GRUPO DE CÁMARA DE LA ESCUELA DE MÚSICA
MOZARTEUM CARACAS
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FANTASÍA HEBREA
CARLOS URBANEJA, piano
(Arreglos musicales de SARA CATARINE)
NISSIM COJOCARU, acordeón (invitado)
KARJELIN LICET CHACÓN, darbuka (invitada)
CORO DE CÁMARA ÓPERALCANCE
GRUPO DE CÁMARA DE LA ESCUELA DE MÚSICA MOZARTEUM CARACAS
DANIEL GIL, director

CORO DE CÁMARA OPERALCANCE:
Sopranos:
NIOBYS DELGADO, INÉS ARELLANO, MARIANA DUQUE
Mezzos:
ANDREÍNA PEÑA UZCATEGUI, ADDHARA ARVELO
Tenores:
JESÚS HERNÁNDEZ, CÉSAR BARRERA HERRERA
Barítonos:
BENIGNO ÁVILA, MANUEL MARRERO COBOS

GRUPO DE CÁMARA DE LA ESCUELA
DE MÚSICA MOZARTEUM CARACAS
Violines I:
MARÍA ALEJANDRA JIMÉNEZ, violín
VICTORIA NAVARRO
Violines II:
MERCEDES RODRÍGUEZ
GIANFRANCO GAROFALO
Violas:
JOHAN RONDÓN
SARAÍ ZARRAGA
Cello:
DANILO UGARTE
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Sara Catarine
Soprano
Venezolana, egresada del Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta,
Manhattan School of Music de Nueva York (Doctorado) y University of The Arts
de Filadelfia (Magíster). Elogiada en roles de Tosca, Madame Butterfly, La Bohème
y Le Villi, La Traviata, Rigoletto, Die Fledermaus, en San Francisco Opera, New
York City Opera y Ópera del Teatro Teresa Carreño, entre otros. Estudió piano
con Harriet Serr y Erna Mühlbauer, y canto con Francisco Kraus, Aída Navarro,
Vivian Wagner, Paolo Montarsolo y Mignon Dunn. Figura destacada de la lírica
nacional, ha cantado en escenarios de Estados Unidos, Italia y el Caribe. Con un
vasto repertorio sinfónico (Novena de Beethoven, Sinfonías 2, 4 y 8, de Mahler,
Carmina Burana, de Orff); de oratorio (Misas y Pasiones de Bach, Misas en Do
menor y Coronación y motetes de Mozart, los Stabat Mater de Pergolesi y Rossini,
los Requiem de Mozart y Verdi). En música contemporánea, desde el O King, de
Luciano Berio hasta estrenos mundiales con el Ensamble La Folia de España. En
sus numerosos recitales incluye estrenos de música contemporánea para el Festival Latinoamericano, música hebrea, jazz y gospel que cultivó desde niña junto
a su padre, el recordado pastor Adolfo Catarine. Ha cantado bajo la batuta de destacados maestros como Giuseppe Sinopoli, Patrick Summers, Helmuth Rilling,
Michal Nesterowicz, Manuel Hernández-Silva, Theo Alcántara, Michelangelo Veltri, George Cleve, Pedro Calderón, Joseph Colaneri, Randall Behr, Karen Kamensec; los venezolanos Carlos Riazuelo, Alfredo Rugeles, Pablo Castellanos, Rodolfo
Saglimbeni, Gustavo Dudamel, Luis Miguel González, Isabel Palacios, Alberto
Grau, María Guinand, Angelo Pagliuca, Christian Vásquez y Teresa Hernández.
Entre sus pianistas repertoristas y coaches cuenta a figuras como Joan Dorneman,
Nico Castel, Michael Eliasen, Terry Lusk, Madalit Lamazares, Gary Magby, Kenneth Merrill, Will Crutchfield, Warren Jones y Lucy Arner. Preside la Fundación
Cultural para la Música Orquesta de Cámara del Oeste y su Programa OperAlcance para jóvenes artistas. Su laureada carrera incluye los primeros premios del
Concurso Leontyne Price, Jay Speck, premios de carrera Jane Donnel, Jay Darwin
Memorial Awards y el University of The Arts Soloists Award 1991 en Estados Unidos. En 1994 obtuvo el primer premio femenino del Concurso de Canto Alfredo
Hollander en Venezuela. Junto a los pianistas Carlos Urbaneja y Ricardo Gómez
Mijares mantiene una activa agenda de recitales de canción de arte francesa, italiana y alemana. Su experiencia como vocal coach incluye la preparación de artistas como Fabiola Colmenares, Beatriz Valdéz y Carlos Cruz para Producciones
Palo de Agua y sus musicales Los productores, El violinista en el tejado y Jesucristo
Superestrella. Sus treinta años de vida artística en Venezuela la ubican un sitial
respetado, que comparte con la docencia en la Universidad Simón Bolívar, el Conservatorio de Música Simón Bolívar, la Academia Canto del Sistema Nacional de
Orquestas (FundaMusical Bolívar) en su División Internacional, la Escuela de
Música Lino Gallardo y la Escuela Nacional de Música Juan Manuel Olivares.
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Carlos Urbaneja Silva
Piano
Egresado con honores de la Guildhall School of Music de Londres (1986), donde
recibió clases de Joan Havill y Adrian Thorne, entre otros. Inició sus estudios de
piano en Caracas su ciudad natal con Fritz Rooswag, Flor de Salas y, a partir de
1976, con Harriet Serr, bajo cuya guía inició su actividad concertística. En el 2007
obtiene un Fellowship (Maestría) del Trinity College of Music (Londres). Como
solista ha desarrollado una importante actividad de recitales y ha actuado con las
principales orquestas de Venezuela en un repertorio que incluye conciertos de Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Ravel, Poulenc, Bartók, Prokofiev y R. Strauss.
Su ejecución del Concierto para la Mano Izquierda de Ravel con la Orquesta Filarmónica Nacional fue descrita como “de una firmeza a toda prueba, potente, escudriñadora e impetuosa… una importante interpretación de esta difícil e inhabitual
obra” (El Nacional, 20 de abril de 1994). Igualmente se ha destacado en el campo
de la música de cámara junto a importantes solistas venezolanos y extranjeros. A
dúo con la mezzosoprano Isabel Palacios realizó los espectáculos Y nunca fuiste tú,
con música de Kurt Weill y Del Moulin Rouge a la canción de París, que incluyó sus
propios arreglos para voz y piano de clásicos del repertorio popular francés (Piaf,
Brel, Aznavour, etc). Participó como pianista/actor en el exitoso montaje de El empresario, de W.A. Mozart, dirigido por Giovanni Reali. En julio de 2002 realizó una
gira de recitales en México junto a la soprano mexicana Jeanette Macari, y en noviembre de ese mismo año interpretó junto a la Camerata Criolla la Fantasía del
equivocado Fritz, del compositor venezolano Ricardo Lorenz. En 2005 participó en
el Festival Internacional Noto Musica (Italia), en recitales de piano, solo y a dúo
con Isabel Palacios. También ha participado en los Festivales de El Hatillo, Colonia
Tovar, Festival Amadeus 2001, Festival Nuevo Mundo de Maracaibo y el Festival
Internacional de Música de Medellín (Colombia). En 1992 grabó su primer CD con
obras de Brahms, Janácek, Ginastera y Estévez y en 2012 un CD de música popular
venezolana arreglada para piano para la serie Venezuela, patrocinada por el grupo
Beco-Blohm. Paralelamente a su actividad concertística realiza una destacada labor
docente en la Escuela de Música Mozarteum Caracas como titular de la Cátedra
Juvenil de Piano “Carmen Marcos” y la Cátedra de Piano “Carlos Duarte” para estudiantes de nivel superior, muchos de los cuales han continuado sus estudios en
algunos los mejores conservatorios y universidades de Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, Austria, Hungría y Estados Unidos.
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Germán Marcano
Violoncelista
Actualmente, Germán Marcano se destaca entre los violoncelistas de mayor importancia en el ambiente musical latinoamericano. Discípulo del maestro Stefan Popov
y del reconocido pedagogo inglés William Pleeth, Marcano recibió su titulo de Bachelor on Music en 1983, en la Universidad de Surrey, Inglaterra. En 1979 recibió
por unanimidad del jurado el Premio Joven Músico del año, otorgado por la Orquesta Sinfónica de Reading, en Inglaterra. En 1985 completó sus estudios avanzados de violoncello en la Guildhall School of Music, en Londres, obteniendo el
Premier Prix. Ha participado en clases magistrales con los maestros Franz Helmerson, Mstislav Rostropovich, Raquel Adonaylo, Lynn Harrel y Janos Starker. A su
regreso a Venezuela en 1985, Marcano ocupó el puesto de violoncello principal en
la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Invitado regularmente como solista de las
principales orquestas del país, estrenando en Venezuela el Concierto en mi menor
Op. 85, de Edward Elgar. Ha desarrollado una importante labor docente en el Conservatorio Simón Bolívar, Colegio Emil Friedman, en la Maestría en música de la
Universidad Simón Bolívar y la Escuela de Música Mozarteum Caracas, donde tiene
su cátedra de violoncello.
Miembro fundador del Cuarteto Rios Reyna, con el que realizó giras nacionales
e internacionales, una producción discográfica y dos presentaciones conjuntas con
el legendario cuarteto Amadeus, interpretando los sextetos de cuerda de Johannes
Brahms.
En 1997 se trasladó a Estados Unidos a fin de continuar estudios con el maestro Uri Vardi. Durante su estadía, Marcano obtuvo por concurso el cargo de cellista
principal en la Madison Symphony Orchestra en Wisconsin. Doctor en Artes Musicales (2001) de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Ha sido
miembro de la miembro de la Camerata Criolla y director de la Orquesta de Cámara
de la Universidad Simón Bolívar.
En los últimos años, Marcano ha combinado el repertorio tradicional para su
instrumento con obras latinoamericanas y ha realizado estrenos mundiales de obras
de reconocidos compositores venezolanos y latinoamericanos. Estrenó el Concierto
para violoncello y orquesta del puertorriqueño Carlos Vázquez con la Orquesta
Sinfónica de Aragua y con la Sinfónica de Puerto Rico, obra que fue compuesta especialmente para Marcano. Su catálogo de obras latinoamericanas para violoncello
fue publicado en 2004 por la Fundación Vicente Emilio Sojo (FUNVES), con quienes también realizó edición de la Suite para violoncello y piano de Modesta Bor.
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Gianfranco Garofalo Alfano
Violín

Nació en Caracas, Venezuela, en 2002. A los cuatro años comienza su contacto con
la música asistiendo al Núcleo Los Chorros, del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, donde se inicia en el estudio del violín con el profesor Jorge García.
A los seis años ingresa a la Escuela de Música Mozarteum de Caracas, donde
ha estudiado bajo la tutela de Inés Bravo (2008-2015), Nikolai Managadze (2013),
Dimitri Pylenkov y María Fernanda Montero (2015). Es integrante del Ensamble
de Cuerdas y la orquesta de Cámara de dicha escuela. Además forma parte de la
fila de violines de la Orquesta Sinfónica Pre-juvenil de Chacao desde octubre de
2010. En el 2011 participó en una audición para Jóvenes Solistas, donde fue seleccionado para realizar conciertos con la Orquesta Sinfónica Infantil de Chacao y la
Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao. Además ha tocado como solista con la Orquesta de Cámara de la Filarmónica Nacional y realizado numerosos recitales de la
Escuela Mozarteum, tanto en su sede como en la Asociación Cultural Humboldt.
En agosto de 2011, durante el Festival Nuevo Mundo Maracaibo 2011, le fue
otorgada una beca para asistir al Festival de Música Le Granier de la Mothe en Normandía, Francia, con la prestigiosa violinista Virginie Robilliard. Desde su asistencia
a este festival, la maestra Robilliard ha becado a Gianfranco para sus cursos semestrales en Francia y Ecuador, recibiendo desde entonces su tutoría y directrices para
el aprendizaje y crecimiento en el estudio del violín.
Como resultado de su dedicación y disciplina en el estudio del violín, Gianfranco fue seleccionado para tocar como solista, acompañado por la Orquesta Filarmónica Nacional, en junio de 2014 y julio de 2015.
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Victoria Navarro
Violín
Nació en Caracas, Venezuela, en 1990. Inicia su formación musical a los cuatro
años de edad en el Centro Académico Infantil de Montalbán, del Sistema Nacional
de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Posteriormente entra al Conservatorio de Música Simón Bolívar con Álvaro Lares y Norma Molina, y luego, a la
Academia Latinoamericana de Violín, con el maestro Sergio Celis.
A partir del año 2007 estudia en la Escuela de Música Mozarteum Caracas
donde comienza otra etapa de su preparación violinística con el maestro Richard
Biaggini, además de cursar Música de Cámara con el maestro Arnaldo Pizzolante,
y Armonía y Entrenamiento auditivo con el profesor Icli Zitella. Durante su permanencia en Mozarteum se presenta en los ciclos de recitales promovidos por la
escuela.
Ha formado parte de la Sinfónica Infantil de Caracas, la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela y la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, con las cuales ha realizado
giras por Venezuela y Europa y tocado bajo la dirección de afamados maestros
como Giuseppe Sinopoli (f), Claudio Abbado, Sung Kwak, Gustavo Dudamel, Sir
Simon Rattle, entre otros. Clases magistrales con maestros de la talla de Daniel Stabrawa y Christian Stadelmann (Cuarteto de la Filarmónica de Berlín), Elina Vahala
(oyente), Raphael Christ, Ivri Gitlis (oyente), Giovanni Guzzo, Alexis Cárdenas,
Virginie Robilliard.
Durante dos años se residenció en Bogotá, Colombia, para continuar su formación con el profesor Richard Biaggini, quien ocupó el cargo de Concertino de
la Orquesta Nacional de Colombia. En 2015 obtuvo la Licenciatura en Música (violín), titulo emitido por el Royal College de Londres (ABRSM).
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María Alejandra Jiménez Guillén
Violín
Nació en Barquisimeto, estado Lara. A la edad de cuatro años comienza a asistir
como oyente al Conservatorio de Música “Vicente Emilio Sojo” en Barquisimeto.
Continúa sus estudios de música en el Centro Académico de Estudios Musicales
del Táchira (San Cristóbal). Ha sido integrante de la Orquesta Sinfónica Infantil
del estado Táchira, Orquesta Juvenil del Táchira, Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar” del Táchira y Orquesta Sinfónica Juvenil Regional del Táchira. Asimismo participó en la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, en condición de
asistente de Concertino, teniendo la oportunidad de ser dirigida por los maestros
Gustavo Dudamel, Sir Simon Rattle, entre otros. En 2010, María Alejandra fue seleccionada como Concertino en la Orquesta Regional del Táchira y recibió clases
de violín de la profesora María Alejandra Guerrero.
De 2010 a 2013 fue alumna del profesor Simón Gollo, profesor de la Cátedra
de Violín de la Escuela de Música Mozarteum Caracas y, a partir de 2013, pasa a
ser alumna de violín del profesor Nikolai Managadze, participando también en la
Cátedra de Música de Cámara Fundación MMG del maestro Arnaldo Pizzolante.
Participó en el Festival Nuevo Mundo (Maracaibo) y en dos ediciones del Festival de Música de Mérida. También ha participado en cursos internacionales como
L’Académie Musicale de Morges, en Suiza, el Boot Camp del Elite String Program,
en el Dalí Quartet Camp and Festival (ambos realizados en Montgomeryville, Pensilvania) y el Southampton Arts Festival (en Southampton, Nueva York). De enero
a junio 2015, tuvo la oportunidad de ser alumna del prestigioso maestro Yuval
Yaron, en Santa Bárbara, California, y de tocar en la clase magistral de la violinista
Virginie Robilliard.
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Doris Benmamán
Cantante y laudista
Nació en Caracas, Venezuela. Comenzó su carrera musical con la guitarra clásica y
posteriormente pasó al laúd bajo la tutoría del profesor Rubén Riera. En 1995 obtuvo el título de Licenciada en Pedagogía Musical del Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM). En julio de 2001 recibió el título de Profesora de Música
Antigua con especialización en instrumentos de cuerda punzadas de la Hochschule
fur Musik en Trossingen, Alemania, con el maestro Rolf Lislevand. Posteriormente
continuó sus estudios de continuo y música de cámara en la Schola Cantorum Basiliensis, en Basilea, Suiza, y de canto, con el maestro Richard Levitt.
Su carrera como intérprete la ha combinado con la dirección coral. Fue directora fundadora de la Cantoría Juvenil de la Schola Cantorum de Caracas y de la
Coral de profesores del Liceo Moral y Luces “Herzl-Bialik”, en Venezuela. Ha realizado conciertos como solista en festivales de renombre internacional (Festival de
Guitarra en Venezuela, Festival de Música Antigua de Innsbruck en Austria) y como
miembro de diversos grupos, como el Concerto Vocale y las orquestas barrocas La
Cetra, Kammer Orquestra Basel y Orquesta Barroca Juvenil Simón Bolívar bajo la
dirección de Jordi Savall, Rene Jacobs y Cristof Coin. En 2008 realizó la grabación
de su primer disco dedicado a la música sefardí De tu boca al cielo. Doris es una de
las pocas cantantes que se acompaña a sí misma dentro del mundo de la música
antigua, lo cual le da gran belleza y originalidad a sus representaciones.
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Rubén Riera
Guitarra
Graduado con el Título Profesional de Guitarra del Real Conservatorio de Música
y Declamación de Madrid (España), donde estudió con el Maestro Antonio Ortega.
Desde 1973 hasta 1979 tuvo a su cargo la Cátedra de Guitarra del Conservatorio
Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto (estado Lara). En 1979 obtuvo una bolsa de
trabajo del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) para estudiar en el Guildhall
School of Music and Drama de Londres (Inglaterra), donde realizó dos postgrados
en Música Antigua, especializándose en laúd renacentista y tiorba con el músico
británico Nigel North, mientras que paralelamente estudiaba guitarra clásica con
el compositor John Duarte. En 1982 se trasladó a Estados Unidos para obtener su
Maestría en Música Clásica en la Manhattan School of Music de Nueva York, donde
trabajó con el maestro brasileño Carlos Barbosa Lima.
Desde 1986 se ha dedicado a la divulgación de la música contemporánea para
guitarra clásica e instrumentos antiguos, con énfasis en compositores latinoamericanos tradicionales y electrónicos, muchos de los cuales han escrito obras para él.
En marzo de 2014 obtuvo el Doctorado en Humanidades de la Universidad
Central de Venezuela con la tesis La tiorba, actualidad de un instrumento antiguo.
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Laura Madeleine Díaz
Mezzosoprano
Estudiante en la Cátedra Fedora Alemán, se desempeñó como directora coral asistente de los Niños Cantores de Los Teques y actualmente es directora coral de los
dos coros grandes en el Núcleo La Hoyada de FundaMusical Simón Bolívar. Recientemente participó como cover del rol de Segunda Bruja en Dido y Eneas, de
Henry Purcell, con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dirigida por el
maestro Rodolfo Saglimbeni. En su debut en el género del oratorio cantó el Mesías
de George F. Händel con la Orquesta Sinfónica de Venezuela en diciembre de 2014,
dirigida por la maestra María Guinand. Con la Fundación Schola Cantorum de Venezuela se desempeña como una de las instructoras de Vocalización de la Schola
Juvenil. 2015 fue de mucha actividad en su joven carrera; en julio cantó como solista en el Stabat Mater, de Giovanni Pergolesi, junto a la Cantoría Alberto Grau y
con la joven directora Victoria Nieto, en la Asociación Cultural Humboldt. En 2015
cantó en la gala lírica Viva la Ópera y la Canción Italiana, dirigida por el maestro
Alfredo Rugeles en la Sala Ríos Reyna del Teatro Carreño, así como un programa
de canciones en la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, con patrocinio del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del gobierno de Italia. Continúa estudios avanzados en un limitado grupo de cantantes pertenecientes
a la Academia de Canto del Sistema Nacional de Orquestas, en su División Internacional, bajo la guía de la maestra Sara Catarine.
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Gilberto Bermúdez
Tenor
El tenor venezolano Gilberto Bermúdez nació en Maracaibo, estado Zulia. Vivió en
Madrid y Firenze, fijando luego residencia en Long Island, Nueva York. Estudio piano
con Walton Multer, piano y Armonía Contemporánea con Gerry Weil, oboe con Lido
Guarnieri y piano Clásico con Eunice Lluis (Conservatorio Superior de Música Simón
Bolívar). Abogado (UCAB, Caracas, 1985). Realizó estudios de locución (Facultad de
Comunicación Social, UCV, Caracas, 1996); de Técnica Vocal, con William Alvarado,
Claudio Muskus, Virgilijus Noreika, Isabel Palacios y Sara Catarine; de Repertorio, con
Madalit Lamazares, Sergei Pilenkov, Eliseo Fernández y Leyla Yatim; de Historia de la
Música y Estética, con Parmana Armoogan; y de Lenguaje Musical y Armonía, con Miriam Díaz. Asistió a clases magistrales de canto con las eminentes sopranos Katia Ricciarelli y Mirella Freni. Estudia en la Escuela de Canto Carmen Teresa de Hurtado,
donde participa en los Talleres de Interpretación y Estilo, dictados por Pedro Liendo.
Desde 2003 es el tenor de la agrupación Ensemble Brahms de Caracas, dirigido
por la mezzosoprano Mariela Valladares. Es miembro activo de la Compañía de Ópera
“Memoria de Apariencias”, de la Camerata de Caracas.
Ha cantado los siguientes roles de ópera en producciones completas: Bastián, en
Bastián y Bastiana (Mozart); Don Ottavio, en Don Giovanni (Mozart), rol con el cual
debuta en la Gran Ópera; Paolino en Il Matrimonio Segreto (Cimarosa); Goro en Madama
Butterfly (Puccini); Beppe en Rita (Donizetti); Ferrando en Così Fan Tutte (Mozart);
Nemorino en El elixir de amor (Donizetti), Rinuccio en Gianni Schicchi (Puccini).
Asimismo, fue tenor solista en la Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta
Sinfónica de Miranda, dirigida por Gregory Carreño en 2009. Su voz se presta especialmente para papeles mozartianos y belcantistas. Su repertorio comprende obras de Handel, Mozart, Rossini, Beethoven, Donizetti, Verdi, Brahms y Puccini, entre otros. Ha
cantado como tenor solista en galas líricas, óperas, oratorios y conciertos bajo la batuta
de María Octavia Issa, Antonio Mayorca, Gregory Carreño, Rodolfo Saglimbeni, Isabel
Palacios, Alfredo Rugeles, Gustavo Dudamel y Luis Miguel González, entre otros destacados directores de orquesta. Ha sido tenor solista en presentaciones de la Orquesta
Sinfónica de Miranda, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica Juvenil
de San Antonio de Los Altos y la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, entre otras.
Se ha presentado en recitales en diversas salas de Caracas y del interior del país acompañado por los pianistas Mateo Rojas, Adriana Moraga, Franca Ciarfella y Karen Calzadilla, entre otros. También se presentó en la Expo Hannover 2000, en Alemania.
Fue condecorado con la Orden Santa Cecilia, en sesión solemne de la Alcaldía de
Los Salias (San Antonio de Los Altos, estado Miranda), en noviembre de 2005, en reconocimiento a sus méritos y logros en el campo de la Música y las Artes.
Entre otras actividades en las que ha participado destacan el Taller de Interpretación y Estilo con la mezzosoprano Isabel Palacios, el recital Vox Fest 2010, realizado
en San Antonio de Los Altos; y el oratorio La Creación (Haydn), con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el Coro de la Camerata de Caracas, dirigido por Isabel Palacios,
presentado en el Teatro Teresa Carreño, en junio de 2010. Allí tuvo el rol Uriel, como
tenor solista.
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Nissim Cojocaru
Acordeón
Nació en Israel. Es un profesional del área publicitaria que, desde los doce años y
de forma autodidacta, se ha dedicado al piano, los arreglos y la composición. Ha
formado parte de bandas musicales como la Gran Fogata, con la cual publicó varias
producciones musicales.
Es colaborador del área cultural del Club Deportivo, Social y Cultural Hebraica,
institución de cuyo grupo teatral también forma parte. Actualmente se desempeña
como productor musical de jóvenes talentos como Joette Cojocaru, entre otros.
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Karjelin Chacón
Darbuka
Inició sus estudios musicales a la edad de 13 años en el Sistema de Orquestas
Juveniles e Infantiles de Venezuela, recibiendo clases de percusión primeramente
con el maestro José Cárdenas. En la actualidad estudia en UNEARTE y la Academia Latinoamericana de Percusión del Conservatorio de Música Simón Bolívar, es
miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao y ha sido invitada en numerosas ocasiones para tocar con la Orquesta Sinfónica Venezuela y la Filarmónica
Nacional. Además, ha participado en obras de teatro junto a la Orquesta Barroca
Simón Bolívar y, como músico independiente, en festivales nacionales de música
popular. Desde 2015 forma parte del equipo de trabajo del Centro Social Cultural
y Deportivo Hebraica como profesora de batería y percusión.
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Daniel Gil
Director
Director de orquesta venezolano nacido en 1992. En el 2009 inicia estudios de Dirección Orquestal con el profesor Miguel Ángel Monroy, en el Conservatorio de
Música Simón Bolívar. Desde entonces se ha dedicado a su formación en el campo
de la dirección de orquestas, recibiendo clases y trabajando con grandes maestros
como Roberto Tibiriçá, en el marco del Festival Villalobos; Rafael Frühbeck de Burgos, en el ciclo de las nueve sinfonías de Ludwig Van Beethoven; Eduardo Marturet,
en la grabación del disco Salut d’Amour y en la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa
Carreño. En 2011 es seleccionado por concurso y recibe una beca para continuar
en Nueva York su preparación en el área de la ópera, lo cual lo lleva a trabajar como
director asistente en producciones de ópera y a compartir con prestigiosos maestros,
como Fabio Luisi, Mikko Franck, Maurizio Benini, Placido Domingo y James Levine, entre otros. A partir de 2012 se integra como director a la Orquesta de Cámara
Mozarteum Caracas, dedicando su enfoque y repertorio al estreno en Venezuela de
obras contemporáneas: Pärp, Panufnik, Zitella, Görecki.
Continúa su formación en la Cátedra de Dirección Orquestal del maestro Rodolfo Saglimbeni, en la Escuela de Música Mozarteum Caracas. Desde 2015 es asistente de dirección de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, con la que
presentó la ópera Carmen, de Bizet y el estreno en Venezuela de La ópera de los tres
centavos, de Kurt Weill. Recientemente dirigió la Orquesta Sinfónica del estado Aragua y fue invitado por la Orquesta Sinfónica de Manizales, dirigiendo en las ciudades de Manizales y Bogotá.
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Mercedes “Pachula” Benmoha
Actriz
Desde 1995 asistió a clases de Teatro en el Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo Benaím Pinto, del Centro Social Cultural y Deportivo Hebraica; combinando
esta formación con clases de voz y canto en 2002, impartidas por William Escalante.
Continuó su entrenamiento como actriz en Hebraica hasta 2004, año en que se graduó de abogada en la Universidad Católica Andrés Bello. En 2005, durante una estadía en Los Ángeles, California, participó en el TVI Actor Studio durante ocho
semanas. Posteriormente, se integró por un mes al Gimnasio de Actores con Matilde
Corral (2006) y al Taller de Actuación Profesional de Lisa Formosa, miembro del
Actors Studio (2007). De 2008 a 2009 asistió al Taller de Actuación de Karen Ruiz.
Ha participado en talleres de radio (con Ana María Simon y José Rafael Briceño en
2010), de Stand Up Comedy (con Reuben Morales, en 2011), de improvisación teatral (con Juan Andrés Belgave, en 2013) y en Los Angeles Hybrid Conservatory (con
varios instructores, en 2014).
Mercedes Benmoha ha formado parte de las compañías de teatro Or Vatzel, Bejira, Jalom, Derej y El Canovaccio, y participó en la obra El Favorito de Dios, dirigida
por Michel Hausman y presentada por Producciones Palo de Agua en 2005. Su primer rol principal lo obtuvo en 1997, en la obra El sueño de una tortuga, dirigida por
Julio Serna. Le seguirían participaciones en Señor X (dirigida por Julio Serna, 1998),
Dios (dirigida por Michel Hausman, 1998), Morir o no morir (dirigida por Ricardo
Nortier, 2000), Trabajos de amor perdidos (dirigida por Mario Sudano, 2002), Crónicas desquiciadas (dirigida por Karen Ruiz, 2008-2010), La ensalada (dirigida por
Mario Sudano, 2012), El rompimiento y Sueños de una noche de verano (dirigidas por
Mario Sudano, 2013), La plazoleta (dirigida por Mario Sudano, 2015) y Cosas de
niñas para adultos (dirigida por Mario Sudano, 2015).
Ha integrado el elenco de los musicales El violinista sobre el tejado (dirigido por
Michel Hausman en 2006), Jesucristo Superestrella (dirigido por Michael Hausman
en 2007), y tuvo roles principales en los espectáculos Pasión en el Molino Rojo (dirigido por Williams Villamizar, en 2009) y Volver a empezar (dirigido por Nana Ponceleón en 2009).
En televisión participó como figurante en 2008 en las novelas Gato Tuerto, Toda
una dama y Los declaro Marido y Mujer. Asimismo, incursionó en la conducción de
eventos y shows televisivos, presentando tres ediciones del Festival David Hamelej
(2007-2009) y el espectáculo Venezuela en Guataca I y II (2012-2013).
Entre los frutos rendidos por su desempeño se cuentan el Premio a la mejor
caracterización femenina en el Festival de Teatro José Ángel Porte Acero (Venezuela,
1998), el Premio a la mejor actriz de reparto en el Festival de Teatro Habima (México, 2002), y un reconocimiento por su destacada labor, profesionalismo y trayectoria, otorgado por el Ateneo de Caracas (Venezuela, 2009). También ha cosechado
nominaciones como actriz principal en el Festival de Teatro José Ángel Porte Acero
(Venezuela, 1997), el Festival de Teatro Interclubes (Venezuela, 2008) y los Premios
Microteatro (Venezuela, 2015); y como actriz de reparto en el Festival de Teatro José
Ángel Porte Acero (Venezuela, 1998).
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