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¿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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IN MEMORIAM 2017

DÍA INTERNACIONAL
DE CONMEMORACIÓN ANUAL
EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS
DEL HOLOCAUSTO

Domingo 29 de enero de 2017, 11 am
Aula Magna, Universidad Central de Venezuela 



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 educa-
ción 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, Su-
dáfrica, 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 de 1945,
el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz-Bir-
kenau (Polonia).

El 1º de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la resolución 60/7 en la que designó el 27 de enero «Día Internacional de
Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto». Tras la apro-
bación 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 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 His-
toria del Holocausto en Yad Vashem (Israel) en marzo de 2005, el Secretario Ge-
neral 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 Hu-
manos». El Secretario General agregó: «Las Naciones Unidas tienen la responsa-
bilidad 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 ra-
cismo, niegan su historia y socavan su futuro».

PAULINA GAMUS
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Informe sobre el «Día Internacional de Conmemoración
Anual en Memoria de las víctimas del Holocausto»



Sobre el Holocausto
(Shoá)

El Holocausto o la Shoá –como la llaman los judíos– fue una experiencia totali-
taria sin parangón. Considerada la peor persecución de la Historia, se desató pri-
meramente 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 mu-
rieron 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 in-
volucrados 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 fana-
tismo es una enfermedad muy contagiosa. Tanto los países ocupados como los
que guerrearon contra los nazis hicieron poco o nada por defender a sus conciu-
dadanos judíos.

El Holocausto es uno de los peores atentados contra el ser humano; sin em-
bargo, 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 pro-
paga como un incendio cuando sopla el viento. Por esta razón, en el año 2000 se
realizó el Foro Internacional del Holocausto en Estocolmo y se declaró la con-
memoración 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, a fin de que el suceso fuese tratado con el énfasis que amerita
para evitar su repetición.
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Brundibár: un resquicio de libertad 
entre los espesos muros del Holocausto
Brundibár es una ópera en dos actos con una peculiaridad que la hizo única en su época: fue concebida para ser
enteramente interpretada por niños con el acompañamiento de una orquesta de adultos. El compositor checo
Hans Krása la escribió en 1938, vertiendo en ella el color y la gracia de los sonidos típicos de su país. Con libreto
de Adolf Hoffmeister, se representó por primera vez en un hospicio para niños judíos en 1942, durante la ocu-
pación nazi de Praga. 

Krása no pudo presenciar el estreno. El talentoso músico había sido enviado para entonces al gueto de
Theresienstadt (un campo de tránsito, también conocido como Terezín, en idioma checo) con otros miles de ju-
díos checos, arrancados de su cotidianidad y de sus esperanzas por la persecución de los nazis a los judíos durante
la II Guerra Mundial. En Terezín tuvo presencia de ánimo para sobreponerse al hambre, el hacinamiento y los
más viles atropellos con lo que mejor sabía hacer: volvió a orquestar la partitura, adaptándola para que los ins-
trumentistas disponibles en aquel ámbito pudieran interpretarla en un nuevo montaje. Para los involucrados en
esta insólita empresa, los ensayos y la construcción de la escenografía crearon un espacio de distensión de sus
tribulaciones diarias, una ilusión que los distrajo fugazmente de la fatídica certeza de que perecerían en las cámaras
de gas de Auschwitz. En 1944, el propio Krása iría a dar al mayor campo de exterminio de Alemania, donde
murió.

Brundibár tuvo su “segundo estreno” en Terezín el 23 de septiembre de 1943, en el hall de las barracas de
Magdenburgo, con los niños, jóvenes y ancianos allí recluidos y sus verdugos como espectadores. Hans Krása se
eternizó en el asombroso gesto de haber constelado, en las peores circunstancias imaginables, a músicos, cantantes
y escenógrafos, para que casi un centenar de niños dieran vida a una historia que tiene mucho de cuento de
hadas, pero cuyo mensaje esperanzador dimana de su forma de enfrentar y trascender la inclemencia de su época.
El encanto de la música y la inocencia de sus protagonistas no hacen sino acentuar la contundencia alegórica de
su argumento y su puesta en escena, un auténtico canto contra la opresión.

Se realizaron unas 55 funciones en el gueto. Debido al precario estado físico de los actores, por causa de la
desnutrición y las enfermedades, a menudo debían ser relevados de sus papeles. Algunas escenas de la ópera
quedaron registradas en un documental de propaganda nazi, filmado a propósito de la inspección que la Cruz
Roja hiciera a Terezín en septiembre de 1944 y usado como coartada para fingir ante el mundo que allí reinaba
un clima de “normalidad” y hasta de solaz. Poco después, el elenco y los músicos fueron deportados a Auschwitz.

Tres décadas habrían de pasar antes de que Brundibár fuera redescubierta y presentada al público de habla
inglesa. Más tarde, en 1995, gracias a una iniciativa de la organización Jeunesses Musicales Deutschland

(Alemania), la pieza se recalibró históricamente para ser entendida como un hito trascen-
dental de la entereza humana y de la voluntad creativa en los oscuros días del Holocausto. A
través del Proyecto Brundibár, que combinaba la música de Krása con entrevistas a los sobre-
vivientes del elenco original y materiales de investigación sobre la Alemania Nazi y la vida en
Terezín, docentes y estudiantes pudieron documentarse y sensibilizarse respecto a este aciago
período y sus implicaciones para el presente y el futuro de la Humanidad.

En 2017, a once años de haber sido escenificada por primera vez en Venezuela, Brundibár
regresa a Caracas –con su libreto traducido al español– en el ya tradicional In memoriam de
Espacio Anna Frank. Acompañar a Anita, Luisín y sus amigos en su lucha contra el avieso
organillero Brundibár y entonar con ellos el himno a la libertad que cierra la ópera, hermanará
al público en un mensaje de solidaridad, respeto y responsabilidad mutua, al margen de idio-
sincrasias, credos o colores. 

ANA GARCÍA JULIO
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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 aspi-
ración 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 in-
teracción 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 muchas sociedades y discriminadas 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 natu-
raleza, son víctimas de persecuciones que no pocas veces desembocan en geno-
cidios.

Para el cumplimiento de sus objetivos, Espacio Anna Frank ofrece a la socie-
dad venezolana foros, conferencias, exposiciones de arte y didácticas, obras tea-
trales, 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, Urb. El Rosal. Caracas

Facebook: https://www.facebook.com/espacioaf
Twitter: @EspacioAF

Instagram: @espacioannafrank
Blog: blogdelespacioannafrank.blogspot.com

Telfs. +58 212-9577999 0212-9577997
Correos: espacioannafrank@gmail.com  |  info@espacioannafrank.org

Página 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 organi-
zación:

� 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.

� 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
Página web:  http://w2.yadvashem.org.ve/
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La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao (FOSJCH) es uno de los ma-
ravillosos resultados de excelencia artística y musical fundado en 1993 por la Al-
caldía del Municipio Chacao conjuntamente con la Fundación del Estado para el
Sistema Nacional de Orquesta Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV),
hoy Fundación Musical Simón Bolívar (FUNDAMUSICAL). Es una institución
que, con más de 20 años de existencia, se ha dedicado no solo a difundir las obras
de los grandes maestros universales y venezolanos de la música, sino también a
promover, como una extensión del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juve-
niles e Infantiles de Venezuela, el rescate de los niños, niñas y adolescentes menos
favorecidos y su inclusión a la sociedad, a través de la música como parte del Pro-
yecto Social más exitoso que ha mostrado nuestro país. Actualmente la FOSJCH
alberga más de 700 músicos que integran sus distintas agrupaciones, destacando
las siguientes: Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, Orquesta Sinfónica Pre Ju-
venil de Chacao, Orquesta Sinfónica Infantil de Chacao, Ensamble de Metales y
Percusión y la Banda Marcial. Además, cuenta con un grupo de Iniciación Musi-
cal, Lenguaje Musical y un Coro Infantil.

La FOSJCH se ha presentado en los principales escenarios de nuestra ciudad
capital y es la única orquesta del área metropolitana que realiza giras por el inte-
rior del país llegando a los lugares más recónditos de nuestra geografía nacional;
además de una gira internacional a Portugal. Ha tenido entre sus directores titu-
lares a los Maestros Juan Cristóbal Palacios, Claudio González, Florentino Men-
doza, Elisa Vegas y Helfis Di Florio. 

Un grupo de profesores, encabezados actualmente por el Maestro Florentino
Mendoza, Presidente de la FOSJCH y Director titular de la Orquesta Juvenil, del
más alto nivel formativo pertenecientes a las principales orquestas profesionales
de la capital, conforman el equipo que se ha planteado el reto de hacer de estos
invaluables niños y jóvenes el futuro de nuestro país.
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Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao



El Coro Infantil y Juvenil
de la Universidad Central
de Venezuela fue creado en
2006 bajo la gestión del
profesor Domingo García,
ex director de Cultura de
la UCV. Surge como inicia-
tiva de la profesora Magda
Albarracín, por su empeño
en potenciar y difundir
dentro de la Universidad
Central de Venezuela el
movimiento coral infantil
venezolano, y así contribuir

al beneficio y a la integración de los niños y jóvenes a la sociedad, a través de la
formación musical y cultural. Esta actividad está dirigida a niños de edades com-
prendidas entre los 7 años  y 18 años de edad de toda la comunidad ucevista (do-
centes, empleados, estudiantes y amigos).  El Coro Infantil ha compartido esce-
narios con artistas como  Serenata Guayanesa, Cecilia Todd, Aquiles Báez, Primate
“Percusión Teatral”, Piso 1 (Betsayda Machado, Marina Bravo, Zeneida Rodríguez,
César Gómez, Angel Gómez y Gladys Salazar), Marcus Santos (Brasil), Schola
Cantorum de Venezuela, Víctor Mestas, Adolfo Herrera, David Peña del Ensamble
Gurrufio, Yonathan Gavidia, de C4 Trío, Héctor Molina, Jorge Glem y Edward
Ramirez, Diego “El Negro” Alvarez, Orfeón Universitario UCV, Estudiantina UCV,
Orfeón Universitario “Simón Bolivar”, entre otros. Se han presentado en nume-
rosos escenarios como el  Aula Magna de la UCV, la Sala de Conciertos y el Au-
ditorio de la Facultad de Farmacia, Ciencias, Odontología, Arquitectura y Medi-
cina  de la UCV, Teatrex, Teatro Premium Los Naranjos, Museo de Bellas Artes,
Galería de Arte Nacional, Teatro Trasnocho Cultural, Museo de Arte Contempo-
ráneo, Corp Banca, Teatro Luisela Diaz, entre otros. Entre inhalaciones, notas
musicales, partituras e instantes para la afinación, llamados a orden, risas, ansias
y la emoción de una experiencia nueva, los niños del Coro Infantil y Juvenil
UCV entregó todo su entusiasmo, voz y disposición para la realización de su pri-
mer trabajo discográfico, Mira en este mundo y de su segunda producción disco-
gráfica, Te vine a buscar, un disco de Navidad con artistas invitados como Serenata
Guayanesa, Cecilia Todd y Aquiles Báez, entre otros músicos reconocidos en los
ámbitos nacional e internacional. La agrupación participó en la primera produc-
ción discrográfica de la plataforma de cantantes Los Piso 1 y se prepara para cul-
minar su tercera producción discográfica, Orinoco. El Coro Infantil y Juvenil de
la UCV obtuvo el Primer Lugar en el reglón infanto-juvenil de la Primera Audición
del Concurso Nacional de Coros Ameride Venezuela 2011 y ganó el Segundo
Lugar en el Concurso Internacional Ameride Brasil 2012.
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Coro Infantil y Juvenil 
de la Universidad Central de Venezuela



A Voces  
Proyecto musical, compuesto
por niñ� os y jó� venes con for-
mació�n artística en el á�rea del
canto comú�n,  la percusió�n cor-
poral y expresión corporal. A
Voces grabó en 2013 su primera
producción discográfica de Na-
vidad con invitados muy espe-
ciales y ampliamente recono-
cidos en el á�mbito musical,
como Rafael “El Pollo” Brito,
Ricardo Cepeda, Francisco Pa-
checo, Daniel Somaroo, Serenata
Guayanesa, Betsayda Machado
de Vasallos de Venezuela, San-
toral, Huguette Contramaestre,
entre otros, y con mú� sicos de

gran relieve nacional e internacional. Esta producció�n discográ�fica recibió�  nomi-
naciones como Mejor Disco de Mú� sica Tradicional del Año y como Mejor Tema
Tradicional del añ� o (feat. Rafael  “El Pollo” Brito) en los Premios Pepsi Music
2015. En noviembre 2016 comenzó�  un nuevo período de grabaciones para su se-
gunda producción discogra�fica,  AfroAVoces, con artistas de lujo como Luis
Fernando Borjas y Henry Paul, de Guaco, Marcial Istúriz, Betsayda Machado,
entre otros. A Voces ha compartido mú� ltiples escenarios con artistas de gran
talento y orgullo venezolano, como Serenata Guayanesa, Aquiles Bá�ez, Nené
Quintero, Daniel Somaroo, Cé�sar Muñ� oz, C4 Trio, Marcial Istúriz, David
“Zancudo” Peñ� a, Adolfo Herrera, Yonathan “Morocho” Gavidia, José Alejandro
Delgado, Huguette Contramaestre, Betsayda Machado, Marina Bravo, Zeneida
Rodríguez, Gladys Salazar, Reuben Morales, Fundación Gavidanzas, entre otros.
. 

Twitter e Instagram: @AVocesPMG
Página web: www.avocesproducciones.com 
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Dirección de Cultura de la UCV 
La Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela fue creada con
el propósito de fomentar y dirigir el hecho cultural universitario en y para la for-
mación integral y orgánica del estudiantado, así como para la difusión de las cien-
cias, las artes y las letras en el seno de la comunidad universitaria en particular,
y en el de la sociedad, en general. Fue fundada en 1943 por Decreto Presidencial
y quedó adscrita a la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE). Más tarde, en
febrero de 1946, se creó la Sección de Cultura Universitaria adscrita al Rectorado,
y finalmente, en septiembre de 1946, con motivo de la promulgación del Estatuto
de las Universidades Nacionales, la Sección adquirió el carácter de Dirección de
Cultura.

Desde entonces la Dirección de Cultura ha ido creciendo, a la luz de las ne-
cesidades de la comunidad ucevista y de las exigencias de los nuevos tiempos.
No obstante, su objetivo fundamental sigue siendo, en esencia, el mismo: fomen-
tar al estudiante universitario como un profesional culto, capaz, portador de una
visión pacífica, progresista y universal de la vida. Todo lo cual se resume en una
sola expresión: un ser autónomo.
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PROGRAMA IN MEMORIAM 2017
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«Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria 
de las víctimas del Holocausto»

SR. CARLOS PESTANO
Coordinador Juventud

Espacio Anna Frank 

SR. HUMBERTO VALDIVIESO
Director 

Espacio Anna Frank

Excelentísimo 
SR. STEFAN ANDREAS HERZBERG

Embajador de la República Federal 
de Alemania en Venezuela 

Excelentísimo 
SR. SILVIO MIGNANO

Embajador de Italia en Venezuela 

Palabras introductorias

                                        

Orador de Orden
                                        

Intervenciones

...........................

..........................

......................



Música: Hans Krása 
Praga, Checoslovaquia, 30-11-1899

Auschwitz, Polonia (?)

Textos: Adolf Hoffmeister (1902-1973)
Versión al español: María Quintanilla Campano

Adaptación del libreto: Sara Catarine, Magda Albarracín y Carmen Narro 

ACTO PRIMERO

I.      Dos niños caminan por la calle
II.     La calle se llena de gente
III.   El mercado
IV.    Conjunto 
V.     Canción del policía
VI.   Brundibár tañe el organillo 
VII.  Primera y segunda canción 
VIII. Finale I 
IX.   Serenata 

ACTO SEGUNDO

I.      Lento. Amanecer
II.     Ejercicios matutinos
III.   Coro desde las ventanas
IV.    Marcha de los escolares
V.     Ensemble 
VI.   Persecución 
VII.  Finale II 

(Los niños marchan por el escenario cantando)
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Fotografía: Nohely Oliveros

ALFREDO RUGELES
DIRECTOR INVITADO

Destacado director de orquesta y compositor, su catálogo incluye obras para di-
ferentes formatos que le han llevado a obtener numerosos premios, entre los que
se cuentan el Nacional de Composición (1979) por su obra Somosnueve y el Mu-
nicipal de Música (1985) por su obra Tanguitis. Es Miembro Fundador de la So-
ciedad Venezolana de Música Contemporánea y Miembro Fundador de Número
del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte. Ha sido Miem-
bro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea.
Desde 1991 hasta el 2016 fue Director Artístico de la Sinfónica Simón Bolívar.
Desde 1991 es el Director Artístico del Festival Latinoamericano de Música de
Caracas. Actualmente es Director Musical del Ensamble de Música Contemporá-
nea Simón Bolívar. Fue Director Asociado y Director Artístico de la Orquesta Sin-
fónica Municipal de Caracas, entre 1982-1987, así como Director Musical del
Teatro Teresa Carreño (1987-1990). En 1999 recibió el Premio Nacional del Ar-
tista como Director de Orquesta Sinfónica. Durante 23 años fue profesor de Di-
rección de Orquesta del IUDEM, hoy Universidad Nacional Experimental de las
Artes (Unearte). Desde el 2001 es profesor de Dirección Orquestal de la Maestría
en Música de la Universidad Simón Bolívar. Recibió diplomas en Canto (Fedora
Alemán) y Dirección Coral (Alberto Grau) de 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 Du� sseldorf (Alemania), donde ob-
tuvo diplomas de Composición (Gu� nther Becker) en 1979 y de Dirección Or-
questal (Wolfgang Trommer) en 1981. Participa en cursos internacionales de
dirección de orquesta dictados por Sergiu Celibidache, Michel Tabachnik y Franco
Ferrara. En 2013, el Ministerio de Cultura y Comunicación de la República Fran-
cesa le otorgó la Orden “des Arts et des Lettres”, en el grado de “Chevalier”.

Página web: www.alfredorugeles.com
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SARA CATARINE
DIRECTORA VOCAL

Destacada soprano venezolana egresada de Manhattan School of Music, Nueva
York (Curso de Doctorado en Interpretación Vocal) y de la University of The Arts
de Philadelphia, Estados Unidos (Magíster en Música - Ópera). Única venezolana
y primera latina en participar en el prestigioso Merola Opera Program de San
Francisco Opera, donde obtuvo el primer premio de sus audiciones mundiales
en 1992. Egresó del Conservatorio Nacional de Música “Juan José Landaeta” bajo
la guía de Francisco Kraus y la gran mezzosoprano Aída Navarro; en Estados Uni-
dos contó con la guía de Vivian Wagner, Paolo Montarsolo, Barbara Hohn y Mig-
non Dunn. Con más de 400 funciones de ópera en  San Francisco Opera, New
York City Opera Co., Ópera Teresa Carreño y Teatro Municipal, en roles princi-
pales de Tosca, Madame Butterfly, Le Villi, La Bohéme, Rigoletto, La Traviata, Die
Fledermaus, Matrimonio Segreto, L’Elisir D’Amore, L’Enfant et les Sortilèges, El Tam-
bor de Damasco, la Corte de Faraón, Las Leandras; las grandes sinfonías corales de
Beethoven, Mahler, oratorios (Bach, Pergolesi, Mozart, Rossini), pasiones (Bach,
Buxtehude), los Réquiem de Mozart y Verdi, Gospel, música hebrea y jazz.  Ha
participado en numerosos recitales de canción de arte y música contemporánea
en Venezuela, Estados Unidos, Italia, Latinoamérica y el Caribe. Ha interpretado
bajo la batuta de directores de talla mundial como Michelangelo Veltri, Giuseppe
Sinopoli, Patrick Summers, Joseph Colaneri, Helmuth Rilling, Michal Nestero-
wicz, Alfredo Rugeles, Rodolfo Saglimbeni, Carlos Riazuelo, Gustavo Dudamel,
Manuel Hernández Silva y Luis Miguel González, entre otros. Ganadora de los
concursos internacionales Jay Speck, Leontyne Price, los premios de carrera Jay
Darwin, Jane Donnell (San Francisco Opera 1992), University of The Artas Solo
Competition 1991, Marta Istomin-President’s Award de Manhattan School of
Music y el Concurso Nacional de Canto “Alfredo Hollander”. Fue maestra de
canto de la Coral Koleinu de la Unión Israelita de Caracas y coach vocal de Palo
de Agua Producciones, de Michel Hausmann y Salomón Lerner en todas sus pro-
ducciones. Docente de 2003 al 2016 en la Academia del Sistema Nacional de Or-
questas, el Conservatorio de Música “Simón Bolívar”, la Escuela de Música “Lino
Gallardo”, la Escuela Nacional de Música “Juan Manuel Olivares” y la Universidad
Simón Bolívar. Desde enero de 2017, docente de canto en la Universidad Central
de Bogotá. 
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DIANA VOLPE
ACTRIZ, DIRECTORA Y PRODUCTORA

DIRECTORA DE ESCENA

Actriz, directora, productora. Inició sus estudios de actuación en el HB Studio de
Nueva York, con Catherine Sergeiva, continuándolos luego en Caracas en el Taller
del Actor. Muchas son las obras en las que ha trabajado tanto en Venezuela como
en Washington, Nueva York, Londres, Manchester y Tokio. Ha participado en tres
novelas de Radio Caracas Televisión y en varios largometrajes. Recibió dos veces
el Premio Municipal a la Mejor Actriz de Teatro y recientemente el Premio a la
Mejor Actriz otorgado por Avencrit. Es  Miembro Fundador y Directora Artística
de Hebu Teatro A.C. y fundadora, junto a Orlando Arocha y Ricardo Nortier, de
La Caja de Fósforos.  
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MAGDA ALBARRACÍN
DIRECTORA CORAL

Nacida en Caracas en 1979, inicia sus estudios de piano a los 6 años de edad
en la Escuela Superior de Música “José Ángel Lamas”, en el Conservatorio
de Música “Simón Bolívar” con el profesor Serguei Pyleinkov, y posterior-
mente, en la Escuela Integral para las Artes “Judit Jaimes”, con la profesora
María Assunta Bucco. Proseguiría en el Instituto Universitario de Estudios

Musicales (IUDEM) con la profesora Marianella Arocha y el Maestro Igor Lavrov, y con la profesora Nina
de Iwanek, con quien cursó la Cátedra de Piano Acompañante. Es Licenciada en Música del IUDEM, Men-
ción Dirección Coral. Ha participado en clases magistrales con los pianistas Carlos Duarte, Guiomar
Narváez, Carmen Marcos y Gabriela Montero. Ha ofrecido recitales de piano en las ciudades de Caracas y
San Cristóbal en Música de Cámara, como solista y como pianista acompañante. De su intensa actividad
coral dan testimonio de prestigiosas agrupaciones venezolanas como la Schola Cantorum de Venezuela y
la Cantoría Alberto Grau, de la cual es miembro titular y con la cual ha formado parte de importantes pro-
yectos nacionales e internacionales, en Alemania (Stuttgart, Hannover), Bélgica (Namur), Colombia
(Bogota), Estados Unidos (Washington D.C, Boston, Seattle, New York, Los Ángeles, Miami, Arizona, entre
otras), Australia (Sydney), Canadá (New Foundland), Inglaterra (Londres), Portugal (Porto),  México
(Ciudad de México y Morelia), Italia, Holanda y España. 

Entre esos proyectos cabe destacar el estreno mundial de la obra La Pasión según San Marcos, del com-
positor argentino Osvaldo Golijov, merecedora de dos nominaciones a los premios Grammy, y el estreno
en Nueva York de la ópera A Flowering Tree, del compositor John Adams con libreto de Peter Sellars, en el
Festival Mostly Mozart, realizado en Lincoln Center. Ha trabajado bajo la dirección de importantes figuras
del acontecer musical nacional e internacional, como María Guinand, Alberto Grau, Helmuth Rilling,
Simon Rattle, Alfredo Rugeles, Manuel Hernández Silva, Pablo Castellanos, Bob Spano, Claudio Abbado,
Gustavo Dudamel, Krzysztof Penderecki, entre otros. 

Realizó cursos de Dirección Coral con el Maestro Alberto Grau, Elisenda Carrasco, María Guinand,
Ana María Raga, María Adela Alvarado, en el primer Curso internacional para directores de coros infantiles
de la Corporación Andina de Fomento; así como cursos de Dirección Coral y Orquestal con el Maestro
Helmuth Rilling de la Academia Bach de Venezuela (en cuatro ediciones). Participó como Directora de la
Precantoría Infantil y la Cantoría Juvenil del núcleo Teresiano de los pequeños cantores de la Fundación
Schola Cantorum de Venezuela y fue Directora Asistente de la Cantoría Alberto Grau de la Schola Cantorum
de Venezuela, bajo la Dirección de María Guinand, con quien participó en la Convención Nacional de Di-
rectores Corales 2009, en Oklahoma City. Ha sido Directora del Coro de voces mixtas Nova Mvsica. Se de-
sempeña como profesora de piano en la Escuela de Música “Juan Manuel Olivares”, como pianista de la
agrupación Cuadre Sonoro, como Directora del ensamble vocal “Manuela Velo” y  Directora titular y fun-
dadora del Coro Infantil de la Universidad Central de Venezuela, con el que realizó dos producciones dis-
cográficas: Mira en este mundo y Te vine a buscar. En noviembre de 2007 fue galardonada con el Premio al
Mérito Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) por su desempeño artístico cultural. 

En febrero de 2011 asistió a Boston (Massachusetts, Estados Unidos) para atender a una invitación del
Director Artístico de Boston Children�s Chorus, el profesor Anthony Trecek-King, con el fin de realizar ta-
lleres para niños y jóvenes de Concert Choirs, Central Intermediate y Dorchester Intermediate de la BCC.
Actualmente está cursando la Maestría en Música, Mención Dirección Coral en la Universidad Simón
Bolívar bajo la tutela de la Maestra María Guinand. Es Directora Artística y General de A Voces Producciones
y Presidenta de FUNDAVOCESMG. 
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CARMEN NARRO
PROFESORA DE CANTO Y VOCAL

Soprano venezolana, nacida en Caracas. Culminó sus estudios de Canto Lírico
bajo la guía de la profesora Yazmira Ruiz. Ha participado en diversos Cursos Ma-
gistrales de Interpretación, Estilo y Perfeccionamiento Vocal con maestros de la
talla de Pedro Liendo, Lucy Ferrero, Manuel Cid y Helena Lazarska, en Caracas,
Santiago de Compostela, Santiago de Chile, Lima y Salzburgo. Ha sido galardo-
nada en diversas competencias de canto a nivel nacional, como el Concurso Na-
cional de Canto “Alfredo Hollander” y el Concurso Nacional de la Escuela
Superior de Música “José Angel Lamas”, y ha tenido destacada participación en
el ámbito internacional en competiciones como el Concurso Internacional de
Canto “Luis Sigall”, el Concurso Internacional de Canto de Trujillo y el Concurso
de Canto Mozarteum Salzburg.

El repertorio que ha presentado en las diferentes salas de su país y en el ex-
terior abarca  Lieder, música de cámara, oratorios, música sacra, zarzuelas y ópe-
ras, en cuya interpretación ha estado acompañada por excelentes maestros, así
como por diferentes y prestigiosas orquestas sinfónicas.  

Desempeñó el rol de Rita en la zarzuela venezolana Alma Llanera, de Pedro
Elías Gutiérrez, representada en el Aula Magna de la Universidad Central de Ve-
nezuela; Susanna, en Le Nozze di Figaro y Papagena, en Die Zauberflôte, ambas
de W. A. Mozart, en las temporadas de ópera del Teatro Teresa Carreño; la Diosa
Virtud en L’incoronazione di Poppea, de Claudio Monteverdi, en el Teatro Muni-
cipal de Caracas con motivo de su reapertura. En el marco de las temporadas de
ópera breve del Ateneo de Caracas ha sido invitada consecutivamente para parti-
cipar en montajes como Carmen, de Georges Bizet, La cambiale di matrimonio,
de Gioachino Rossini, The Medium, de Gian Carlo Menotti, L’enfant et les sortile-
ges, de Maurice Ravel; Soeur Angélica y Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini.
Como miembro de la Compañía Memoria de Apariencias de la Camerata de Ca-
racas participó en la ópera Don Giovanni, de Mozart, en el rol de Donna Anna.

Durante 2008 y 2009 realizó una serie de presentaciones como recitalista en
distintos escenarios tanto teatrales como sacros. Se destaca la invitación que hizo
el Orfeón Allegro con motivo de su 40° aniversario, celebrado en la catedral de
Brievengat en Curazao.

Paralelamente a su desempeño vocal ha incursionado en la pedagogía como
maestra de Vocalización y sub-directora de la Coral Banco del Caribe, la Coral
Don Bosco, el Coro de la Iglesia San Antonio de Macaracuay y la Coral  Procter
and Gamble de Venezuela. Impartió clases de Canto en la Escuela de Música “An-
tonio Vivaldi”  y la Asociación Soga Gakkai de Venezuela. También se destaca su
trabajo pedagógico con el Coro Infantil del Núcleo La Rinconada de FESNOJIV
y con el Coro Infantil y Juvenil de la Universidad Central de Venezuela, con los
que trabaja actualmente.
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RICARDO GÓMEZ MIJARES
PIANISTA

Comienza sus estudios de piano a muy temprana edad con la profesora Margarita
Denis para luego continuarlos con la Maestra Lina Parenti, con quien además
hace los cursos de música de cámara en el Conservatorio “Juan José Landaeta”.
En 1978 obtiene su título de profesor ejecutante. Otra disciplina que contempla
es la composición, siendo discípulo del Maestro Primo Casale. En 1980 continúa
su formación en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán gracias a una beca de
Fundayacucho para cursar Composición y Dirección de Orquesta, siendo sus
maestros Angelo Bellisario y Lorenzo Ferrero para la Composición y Gianluigi
Gelmetti, Giampiero Taverna y Umberto Cattini para la Dirección Orquestal. Ob-
tiene sus títulos correspondientes. En Italia también desarrolla una intensa acti-
vidad como pianista repertorista y acompañante de cantantes líricos realizando
conciertos en diversos teatros en Milán, Ferrara, Sirmione, Cortona, etc. También
en Italia siendo alumno del Conservatorio dirige las orquestas Angelicum y Po-
meriggi musicali. En 1989 regresa a Venezuela e ingresa al Teatro Teresa Carreño
como pianista repertorista. Entre 1990 y el 2000 se desempeña como director
dentro del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles: funda el Núcleo
Boconó, donde permanece hasta 1995; luego se traslada a Trujillo, donde es di-
rector asistente de la Sinfónica Regional hasta 1997 y luego es nombrado director
del núcleo de Valera hasta 2000. También ha sido invitado por las Sinfónicas de
Lara, los Llanos Occidentales, Aragua y la Orquesta de Cámara de la Universidad
Lisandro Alvarado y director del Orfeón Boconó y de la Coral del Colegio de abo-
gados del edo. Trujillo. En 2003 es invitado por la Sinfónica de Venezuela en ho-
menaje al programa radial A petición de usted. En Venezuela ha hecho cursos de
dirección con los Maestros Sung Kwak, Hellmut Rilling, Guillermo Scarabino y
Eduardo Marturet. Ha sido docente en la Escuela “Juan Manuel Olivares” y el
Conservatorio “Vicente Emilio”. Sojo de Barquisimeto y pianista repertorista de
la Cátedra de Canto Lírico “Fedora Alemán” del Conservatorio de Música “Simón
Bolívar”. Como compositor cabe destacar que ganó en 2006, por unanimidad, el
premio del concurso para componer la música del himno de SACVEN.

Actualmente es profesor de Piano y Música de Cámara en la Escuela “Lino
Gallardo” y teoría y solfeo en el Centro Mozarteum, además de ser pianista en las
clases de Dirección Orquestal de Unearte-Música. Es integrante del Ensamble pia-
nístico “Lina Parenti” especializado en música para piano a 4 y 6 manos, conjun-
tamente con las pianistas Nancy Quiroz y María A. Limardo.
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FEDERICO RUIZ
ACORDEONISTA

Conocido en el mundo académico como compositor, Federico Ruiz es intérprete
del acordeón, instrumento cuya técnica estudió en la Academia de Música Fischer
con el profesor Antonio Roperti. Durante su adolescencia participó en varios Cer-
támenes Nacionales de Acordeón organizados por la Asociación Venezolana de
Acordeonistas (AVDA) y obtuvo primeros premios en varias categorías, desde Ju-
venil hasta Profesional.

Ha actuado en diversas salas del país tanto solo como con agrupaciones como
la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, la Orquesta Sinfónica de Venezuela,
la Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar”, el Berliner Ensamble de Alemania, el En-
samble de Música Contemporánea de Viena y la Sinfónica Juvenil de Caracas.
También ha participado en espectáculos de los artistas Franco de Vita, Saúl Vera
y Mariaca Semprún. En 2016 participó como acordeonista-actor en la Ópera de
los tres centavos, de Brecht-Weill, con el Grupo Rajatabla bajo la dirección de Mi-
guel Issa. 

Como compositor ha escrito música sinfónica, de cámara, electroacústica,
Lieder, obras corales, las óperas Los martirios de Colón y La mujer de espaldas, mú-
sica para cine (Manon, La oveja negra, Pandemonium, de Román Chalbaud; Aire
libre, de Luis Armando Roche, entre otras películas), para televisión (“Al corazón
de las tinieblas”, de la serie El rajá de los mares, sobre la vida de Joseph Conrad,
para Televisión Española) y teatro (La tempestad, de William Shakespeare para la
Compañía Nacional de Teatro; El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García
Márquez; Casas muertas, de Miguel Otero Silva; Fuenteovejuna, de Lope de Vega
para el grupo Rajatabla; Asia y el Lejano Oriente, de Isaac Chocrón para Image
Class Producciones, entre otras obras).

Ha participado en grabaciones con artistas como Saúl Vera, Vidal Colmenares,
Franco de Vita y la Agrupación Multifonía. 
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JONNATHAN EL BAROUKI
DOCENTE, GUITARRISTA Y COMPOSITOR VENEZOLANO

Es Profesor mención Informática, egresado de la Universidad Pedagógica Expe-
rimental Libertador, Maracay. Forma parte de la Sociedad de Autores y Compo-
sitores de Venezuela. Magíster en Música, mención Ejecución Instrumental
(Guitarra), en la Universidad Simón Bolívar, donde estudió con Rubén Riera. Pri-
mer guitarrista clásico graduado de la Escuela de Música “Federico Villena” de
Maracay en el año 2012, con el Maestro Efraín Silva. Actualmente dirige la Co-
munidad Guitarrística Venezolana, el Centro Latinoamericano de la Guitarra y el
Festival de Guitarra Venezuela (con cinco ediciones para el año 2016). 

Obtuvo el segundo lugar en la categoría profesional del IV Concurso Nacional
de Guitarra Alirio Díaz. Ha sido invitado a importantes festivales como el XIX
Festival Latinoamericano de Música y el II Festival Caracas Contemporánea, entre
otros, donde ha estrenado obras de compositores nacionales e internacionales,
además de destacarse como docente. En enero de 2017 publica sus Estudios Pos-
tonales para guitarra sola, cuyo trabajo ha obtenido un importante reconocimiento
de distintas universidades del país, así como de intérpretes y compositores; tal es
el caso de la Universidad Simón Bolívar, Rubén Riera, Alexandro Rodríguez,
Efraín Silva, entre otros. En 2015 produjo su primer trabajo discográfico: Valses
de mi Patria. 

El Barouki  ha realizado presentaciones en salas regionales, nacionales e in-
ternacionales como solista, así como en grupos de cámara y orquesta.  Ha  tocado
con la Orquesta Sinfónica “Federico Villena”, la Orquesta Sinfónica del Estado
Aragua y la Orquesta Sinfónica del Estado Nueva Esparta. Participó en el primer
aniversario de la Comunidad Guitarrística Colombiana en Bogotá (Colombia) e
impartió clase magistral y concierto en la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia en Tunja (Colombia). Fue merecedor del primer lugar de un con-
curso para jóvenes en el renglón de Instrumentista, producido por la televisora
TVS de Venezuela. También formó parte del comité organizador del Encuentro
Internacional Guitarrístico de Choroní y produjo el primer volumen discográfico
del Centro Guitarrístico de Aragua, titulado Guitarra Aragüeña – Celebrando los
60 Aniversarios del Maestro Efraín Silva, que incluye no solo su trabajo como pro-
ductor e intérprete, sino también su faceta como arreglista. Editó, digitalizó y pu-
blicó las obras del primer disco de Efraín Silva, cuyo libro lleva por nombre: Adiós
1900; en 2013 publicó su Suite a Alirio Díaz para guitarra sola, entre otros trabajos
que hoy se encuentran disponibles como literatura guitarrística en el país.

Produjo junto a Telearagua el único documental-musical dedicado al Maestro
Antonio Lauro y protagonizó el documental de la Comunidad Guitarrística Ve-
nezolana (ambos en el 2014). Además, participó en la grabación del disco de la
Estudiantina Libertador y de la Orquesta Típica de la UPEL de Maracay como
instrumentista. 
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MIGUEL GARCÍA GALAVÍS
(BRUNDIBÁR)

Nació en Caracas Venezuela. En 2011 inicia sus estudios en la Escuela Nacional
de Música Juan Manuel Olivares. Formó parte del Coro Juvenil del Núcleo San
Agustín del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de la
Fundación Musical Simón Bolívar.

Desde 2012 ha sido estudiante de las cátedras de Canto Lírico, con la profe-
sora Sara Catarine, y Piano Principal, con la profesora Beila Rodríguez. 
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DEBORAH GHELMAN ZONENSAIN
(ANITA)

Nació el 12 de noviembre de 1998 en Caracas, Venezuela.  A los dos años de edad
comenzó en el Centro Cultural Gonzalo Benaím Pinto del Club Hebraica en la
cátedra de Iniciación Musical con la profesora Mireya Marín. Continuó los estu-
dios de esta asignatura y a los seis años de edad se inició en el piano. A los nueve
años de edad empezó a cantar bajo la coordinación de la profesora Gloria Ruiz,
formación que continuó en el Centro Cultural hasta 2016, bajo la coordinación
de la profesora Lauri Márquez, teniendo como profesores a Harold Vargas, José
Herrera, Sobeida Martínez, Marycel González, Gladys Salazar y Urania Pereira,
entre otros. Actualmente prosigue su formación vocal con la profesora Betzi Perez
Hatten. 

En 2012, a la edad de 12 años, viajó a Israel como parte de la delegación de
cantantes que realizó un intercambio cultural con la ciudad de Shoham. Durante
sus estudios de bachillerato (2011-2016), participó activamente en los eventos
programados por el Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” y el CSCD Hebraica en
celebraciones y conmemoraciones de fechas nacionales y hebreas, interpretando
como solista canciones en hebreo, yiddish, ingles y español, así como también
en los festivales anuales Kineret (2006-2016), Yom Yerushalaim (2005-2012) y Ja-
nucaFest (2013-2016).

En 2014, participó como cantante en la entrega de las 62.000 firmas para la
restauración de la embajada de Israel en Venezuela ante la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz.

En junio de 2016 participó en el Festival Intercolegial de Humanidades reali-
zado en el Club Líbano de Caracas, en representación del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik”. 

Paralelamente, a los siete años de edad, se inició con las danzas folklóricas
israelíes y dos años más tarde inició danzas modernas con el profesor Luis Cha-
rama en el CSCD Hebraica. En el período escolar 2013-2014 obtuvo el certificado
como profesora de bailes israelíes, lo que le ha permitido impartir clases de baile
folklórico israelí, así como también participar en la organización de eventos co-
munitarios de baile y ser parte del Departamento de Bailes Israelíes del CSCD He-
braica. Ha participado consecutiva y activamente en Kineret, evento de danza
anual de la comunidad judía de Venezuela, cuyas temáticas se basan en las ense-
ñanzas y valores judaicos. También ha viajado a Brasil (diciembre 2012) y Co-
lombia (marzo 2016) como parte de la delegación de bailes israelíes de Venezuela
y del cuerpo de profesoras de bailes. Ha participado en el Festival de Danzas Folk-
lóricas Internacionales realizado en la Hermandad Gallega (2013 y 2015) y el
Club Ítalo-Venezolano (2016). Actualmente forma parte del cuerpo de bailes is-
raelíes del CSCD Hebraica. 

Comenzó a estudiar en septiembre de 2016 en la Universidad Metropolitana
y continúa su formación en el canto y baile. 
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JOSEPH BENHAMÚ
(LUISÍN) 

Joven de 16 años, artista venezolano con formación musical en percusión y téc-
nica vocal. Dos veces ganador de la Mejor Voz en festivales intercolegiales de
gaita. Solista en espectáculos artísticos de la comunidad judía de Venezuela diri-
gidos por Harold Vargas.  Ha compartido escenario con el dúo pop de música is-
raelí Abi & Eli y con el cantante colombiano Maluma. En la actualidad forma
parte del Dúo de 2 y recibe formación vocal de Pedro Tovar. Es activo oficiante
de los servicios religiosos de la Sinagoga Tiferet del Este en Caracas.
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DOMÉNICO CAMACARO TAMBURELLO
(GORRIÓN)

Nació en 1993 en La Victoria, estado Aragua. Inicia sus estudios musicales como
Coralista y Solista Académico Popular en 2007, en la Fundación Niños Cantores
de La Victoria, con la que participa en el recibimiento de la Miss Universo Dayana
Mendoza (2008), la Miss Universo Stefania Fernandez (2009) y la Miss Mundo
Ivian Sarcos (2011), realizados en Venevisión en el programa Super Sábado Sen-
sacional. 

De igual manera, como coralista de dicha Fundación participa en el rodaje
de la película venezolana La Ley. Posteriormente, por dos años consecutivos viaja
a Brasil para participar en el Festival de Coros Ameride.

Ha formado parte de montajes músico-teatrales como La Pasión de Cristo,
Suite y Todo suena a Navidad.

En el 2012 inicia sus estudios como Cantante Lírico en el Conservatorio de
Música “Simón Bolívar” de Caracas, con la Maestra Sara Catarine, con quien cantó
en el concierto In memoriam 2014.

En 2016 finalizó sus estudios universitarios en el Instituto Universitario Poli-
técnico Santiago Mariño de Maracay, obteniendo el título de Ingeniero Industrial.
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STEVENS ROMERO GARCÍA
CONTRATENOR (SOPRANISTA) 
(GATO)

Nació en Caracas, Venezuela, en 1991. A los 9 años comenzó su formación mu-
sical dentro del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de
Venezuela, en el Núcleo La Rinconada. Posteriormente continuó su actividad mu-
sical como coralista en el Coro Sinfónico Metropolitano, donde tuvo la oportu-
nidad de interpretar repertorio y conciertos de tipo sinfónico coral.  

En su formación de canto, pasó sus primeros años de estudios bajo la tutela
de la Maestra Lotty Ipinza, en el Taller de canto lírico y repertorio “Fedora Ale-
mán”, donde tuvo formación como solista y ofreció recitales de repertorio acadé-
mico y de canciones latinoamericanas, como parte de su desarrollo académico.
Su inicio formal en un conservatorio tuvo lugar en el Conservatorio de Música
“Pedro Nolasco Colón”. 

Más tarde ingresó al Conservatorio de Música “Simón Bolívar”, donde actual-
mente se forma como músico y solista en la especialidad de cantante lírico, como
integrante de la Cátedra Fedora Alemán, bajo la tutela de la Maestra Sara Catarine. 

En 2016, en la conmemoración de los 70 años de la Republica de Italia, par-
ticipó en concierto de la “Fiesta Nacional de la República de Italia”, con los jóve-
nes solistas del Coro de Cámara ÓperAlcance, presidido por la Maestra Sara
Catarine, en compañía del Ensamble de Cuerdas de la Escuela Mozarteum de Ca-
racas, dirigido por el Maestro Daniel Gil. Este concierto abarcó emblemáticas pie-
zas del repertorio operístico y popular italiano. 

En la actualidad cursa los últimos semestres de Educación en la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (Instituto Pedagógico de Caracas), para egre-
sar como Profesor en el área de Educación Musical. Su desempeño en esta área le
permitió trabajar en el Núcleo Propatria de la Fundación Musical Simón Bolívar
como tallerísta vocal.  
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LUCIANO HURTADO
SOPRANO

(PERRO)

Nace en Caracas, Venezuela, en 1995. Inicia su formación musical a los 10 años
de edad en el Coro Juvenil del Núcleo San Agustín del Sistema Nacional de Or-
questas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Ha participado en conciertos
sinfónicos corales con la Coral Sinfónica Juvenil “Simón Bolívar”, bajo la direc-
ción de la profesora Lourdes Sánchez y la asesoría vocal de la Maestra Margot
Pares-Reyna. 

Desde entonces ha desarrollado su experiencia como artista musical con gran-
des directores como Gregory Carreño, Cesar Iván Lara, Diego Matheuz, Dietrich
Paredes, Gustavo Dudamel y Christian Vásquez, entre otros. Ha sido seleccionado
para cantar en escenario como coralista en la cuerda de soprano en la ópera I Pa-
gliacci, de Ruggero Leoncavallo y en la zarzuela Los Gavilanes, de Jacinto Gue-
rrero, ambas dirigidas por la Maestra Elisa Vegas. 

Consecutivamente estudió Canto e Interpretación con la soprano Betzabeth
Talavera y actualmente desarrolla sus destrezas como estudiante del Conservato-
rio de Música “Simón Bolívar”, en la mención Canto Lírico, con la Magister So-
prano Sara Catarine.
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JULIO ROQUE
BARÍTONO

(POLICÍA)

Estudiante de Canto del Conservatorio de Música “Simón Bolívar” y profesor
(Master en Educación) de Educación Musical en la Escuela “Juan de Dios Guan-
che”, Núcleo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao,  FundaMusical “Simón
Bolívar”.

Nació en Cumaná, estado Sucre. Egresado de la Escuela de Música “Gómez
Cardiel”, realizó su formación musical en la Orquesta Sinfónica Infantil de Cu-
maná, en el área de Coro y Educación Musical, y con la conformación del Prees-
colar Musical.

Desde 1988 se ha dedicado a la enseñanza de la música en Educación Prees-
colar, Primaria y Media. Ha sido además instructor de música de Actividades Ex-
traacadémicas de la Universidad de Oriente, profesor de Educación en la
Universidad Bolivariana de Venezuela.

Desde 2004 ha participado como actor y barítono en el musical Jesucristo
Súper Estrella, organizado por la Alcaldía de Cumaná, actividad que se realiza
todos los años como Patrimonio de la ciudad.

En 2015, participó como barítono solista en la Novena Sinfonía de Beethoven,
en Güiria, estado Sucre, con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Güiria, a cargo del
Maestro Luis Letidel.

Ha participado en festivales de coros nacionales e internacionales (en Ecuador
y Perú).

Actualmente continúa sus estudios de Canto Lírico con la guía de la Maestra
Sara Catarine.
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WLADIMIR ISAAC SÁNCHEZ APONTE
(LECHERO) 

Nació en Caracas el 3 de marzo de 1994. Desde muy joven comenzó a desarro-
llarse en el área musical, participando en diversos concursos y festivales de canto
infantil que lo llevaron a ingresar en el Sistema de Coros y Orquestas Infantiles y
Juveniles de Venezuela a la edad de 11 años. Allí empezó a ejecutar el violín bajo
la tutela del Maestro Eusebio Márquez y, posteriormente, ingresó en la Orquesta
Infantil del Núcleo Propatria como concertino. En 2010 ingresó en el Conserva-
torio de Música “Simón Bolívar” (CMSB), ubicado en El Paraíso, del cual es
Miembro Fundador y Jefe de la fila de tenores del Coro Sinfónico Juvenil, inicial-
mente, bajo la dirección del Maestro Juan Gorrín, y en la actualidad, bajo la di-
rección del Maestro Jaime García. En 2012 audicionó para la Cátedra de Canto
Lírico “Fedora Alemán” del CMSB bajo la tutela de la Maestra Sara Catarine, con
quien continúa sus estudios de canto. Por estos días sigue sus estudios musicales
en el CMSB. Es parte del Coro de Cámara ÓperAlcance, bajo la dirección de la
Maestra Sara Catarine y ha participado en diversos montajes de extractos de ópera
y obras sinfónicas corales como Carmina Burana, el Réquiem de Mozart, La Crea-
ción, de Haydn, entre otros.
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SILVANA MÉNDEZ DÍAZ
CORALISTA MEZZO-SOPRANO

(HELADERA)

Nació en Caracas, Venezuela, en 1998. Comienza sus estudios musicales en el
Coro Infantil y Juvenil de la Universidad Central de Venezuela, a cargo de la di-
rectora Magda Albarracín, con la compañía de Yulene Velásquez y Carmen Narro,
siendo reconocida como Miembro Fundador de la agrupación en su quinto ani-
versario (2011). Fue parte de las dos producciones discográficas del Coro: Mira
en este mundo (2007) y Te vine a buscar (2010), realizadas con la participación es-
pecial de la agrupación Piso 1, Serenata Guayanesa, Aquiles Báez y Cecilia Todd.
Tuvo una destacada figuración como integrante del Coro Infantil y Juvenil de la
UCV, en su viaje a Brasil para participar en el Concurso Internacional de Corales
Ameride 2012. Participó en el Oratorio de Navidad de J.S. Bach, dirigido por María
Guinand (2013). En 2015 estuvo presente en los 100 años del maestro Billo�s en
el Aula Magna de la UCV. Integrante y Miembro Fundador del grupo artístico A
Voces PMG (2012), intervino en su primera producción navideña discográfica,
titulada Tun Tun, que incluye a destacados artistas como Francisco Pacheco y Se-
renata Guayanesa, entre otros, y que estuvo nominado a los Premios Pepsi Music
en 2015. Asimismo, participó en el 45° aniversario de la agrupación Serenata Gua-
yanesa en 2016. 
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MOISÉS MARTÍNEZ ROMERO
TENOR

(PANADERO) 

Nacido en Caracas, desde muy temprana edad participó en grupos corales y tea-
trales en escuelas e iglesias. En 2006 ingresó al Coro Infantil y Juvenil de la Uni-
versidad Central de Venezuela, bajo la dirección de Magda Albarracín; allí recibió
su más importante formación en técnicas de canto y vocalización del grupo coral,
con la profesional del canto lírico Carmen Narro. Participó en las dos grabaciones
discográficas que el Coro tiene en su haber: Mira en este mundo (2008) y Te vine
a buscar (2011), ambas producidas por Albarracín. Asimismo, tuvo un prove-
choso desempeño en durante la participación en la agrupación en el Festival Ame-
ride 2012, celebrado en São Lourenço (Brasil), donde el Coro obtuvo el Segundo
Lugar en la categoría de Coros Infantiles y Juveniles.

Estudiante de Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, es tam-
bién integrante del Grupo Artístico A Voces (AVP) desde 2013. Fue parte de Tun
Tun, la primera producción discográfica de A Voces, producida por Magda Alba-
rracín y Yonathan Gavidia, donde también intervienen artistas como Ricardo Ce-
peda, Serenata Guayanesa, Francisco Pacheco, Rafael “El Pollo” Brito, entre otros.
El disco fue nominado a los Premios Pepsi Music en dos categorías.

Además de haber recibido formación vocal de Hana Kobayashi, ha adquirido
conocimientos de euritmia y técnicas de percusión corporal incorporada al canto,
de Omar Amado y Tomás Ruiz. El desarrollo de estas técnicas le dio la posibilidad
de desempeñarse como miembro de AVP. 
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Elenco Artístico 
Brundibár
Miguel García Galavís

Anita 
Deborah Ghelman Zonensain

Luisín 
Joseph Benhamú

Gorrión 
Doménico Camacaro Tamburello 

Gato 
Stevens Romero García

Perro
Luciano Hurtado

Policía
Julio Roque

Lechero
Wladimir Isaac Sánchez Aponte

Heladera
Silvana Méndez Díaz

Panadero 
Moisés Martínez Romero



Agradecimientos
Alcaldía del Municipio Chacao
Alcalde                
Ramón Muchacho  
Fundamusical
Simón Bolívar
Maestro                
José Antonio Abreu
Fundación BOD
Asociación Damas Salesianas.

Músicos participantes en Brundibár
Flauta Pícolo: Daniella Mejías 
Clarinete: Nirvana Villejas
Trompeta: Keelly Aguilar
Percusión: Maybe Quevedo 
Violín I: Rolando Padrón - Yamilet Nassour
Violín II: Laura León - Carver Luces
Violoncello: Jesús Ramírez 
Contrabajo: Tenyerver Manrique

Músicos invitados 
Piano
Ricardo Gómez 
Acordeón
Federico Ruiz
Guitarra 
Jonnathan El Barouki
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Asistente Administrativa
Densi Veroes
Yamerlines Herrera
Adjunto a la Dirección
Hernán Leiva
Coordinadores de Orquesta
José Luis Aponte
José Manuel Ponte
Patricia García
Coordinadora
Lic. Yenny Requis
Coordinadora de Módulos
Rosanna Rizzo
Guías del Centro
Grisely Capote
Elizángela Jiménez
Eilyn Pérez
Angelo Caraballo
Johanneth Boadas
Luis López
Reproducción
Gibelly Benítez
Coordinador     
Audiovisual
Rubén Alfaro
Atrileros
Milton Echeto
José Luis Segovia
José López
Rodolfo Díaz
Servicios Generales
Neudy Fernández
Alexi Wetto

Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao

Alcalde del Municipio 
Chacao
Ramón Muchacho
Presidente/ Director 
Musical
Florentino Mendoza
Director Asistente
Igor Lanz
Director Artístico
Ulyses Ascanio
Directora Orquesta 
Pre Juvenil
Elisa Vegas
Directora Orquesta   
Infantil
Helfhis Di Florio
Directora General (E)
Lic. Ninoska Camacaro
Relaciones                    
Institucionales
Abg. Käthe Stegemann
Coordinador Operativo
Abg. Humberto Rendón
Coordinadora               
Administrativa
Lic. Mary Molina



Coro Infantil y Juvenil UCV
Directora Coral
Magda Albarracín

Profesora de canto y vocalización
Carmen Narro

Cindy Acosta 
María Valentina Arévalo 
Viviana Bielostovsky 
Fabián Bielostovsky 
Andrea Carvajal 
Belén Guarapo 
Camila Gutiérrez 
Subhili Ismail 
Andreíno Trujillo 
Héctor Zabarce
Paola Valera 
María José González
Julliet Martínez 
Joaquina Ovalles 
Venus Espinoza 
Edrey Montilla 
Giovanna Monzo 

Agrupación A Voces
Moisés Martínez (Panadero) 
Silvana Méndez (Heladera)  
Isadora Pérez 
Saori Fuentes 
Jeannin Galíndez
Julianna Galíndez 

Figurantes: 
José Alejandro Rodríguez Nadales  
Yilmar Barrera
Indrani Izturriaga 
Jesús Alejandro Jaimes Romero
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Ficha técnica 
Diseño de Luces 
Gerónimo Reyes   

Supertítulos 
Yarima Güerere

Diseño de vestuario 
Raquel Ríos 

Realizadores de vestuario 
Raquel Ríos 
AC Construyendo Futuros 
Rosa Oramas 

Diseño de Escenografía        
Orlando Arocha    

Arquitecto Diseñador de Escenografía
Christian Fontana                

Pintores Escénicos 
Ángel Pájaro
Anthony Castillo

Realizadores de Escenografía
Equipo de trabajo de la obra El Greco 
en Macaracuay, bajo la supervisión 
de Giovanni Cataldo y Érika Rivas 

Asistente de Dirección de Escena 
Carolina Torres González 

Directora de Escena
Diana Volpe 

Directora vocal 
Maestra Sara Catarine

Director Invitado 
Maestro Alfredo Rugeles
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Coordinación General  
Marianne Kohn Beker 
Esther “Dita” Cohen 
Anita Figa 

Producción y Comunicaciones
Carol Ramírez de Da Silva 
Lesly López Restrepo

Coordinación Administrativa
Iyoleisa Román

Edición de textos 
Ana García Julio 
Carol Ramírez de Da Silva 

Relacionistas Públicas
Marisol González 
Patricia Aloy 

Redes sociales 
Facebook y Twitter
Ana García Julio 

Instagram 
Carlos Pestana Sáez 

Diseño Gráfico 
Edgardo Olivares

Concepto original 
campaña In memoriam
Sara Garnica

Junta Directiva EAF 
PRESIDENTES HONORARIOS
ESTHER “DITA” COHEN

KLARA OSTFELD
ILDEMARO TORRES

PRESIDENTE
CAROLINA JAIMES BRANGER

VICEPRESIDENTE
ILANA BEKER
DIRECTORES
JON AIZPÚRUA
MILOS ALCALAY
LUIS ALEMÁN

MANUEL BARRETO
RUTH CAPRILES
MARIO CRESPO

BENJAMÍN COHEN COHEN
ANITA FIGA

CARLOS ARMANDO FIGUEREDO
PAULINA GAMUS

CRISTINA GARBIZU
NÉSTOR GARRIDO

MARIANO GURFINKEL
MARISA ITURRIZA DE ERMINY

CARLOS KOHN
MARIANNE KOHN BEKER
REBECA LUSTGARTEN
JULIO CÉSAR PINEDA
JOAQUÍN RODRÍGUEZ

ALAN ROTTER
BENJAMÍN SHARIFKER
ROBERTO VAINRUB

HUMBERTO VALDIVIESO

Agradecimientos / Personas 
STEFAN ANDREAS HERZBERG

Embajador de la República Federal 
de Alemania en Venezuela 

SILVIO MIGNANO
Embajador de Italia en Venezuela

EDUARDO PORRETTI
Encargado de Negocios

Embajada de Argentina en Venezuela 

CONRAD MÜLLER
Primer Secretario Asuntos Políticos,

Culturales y de Prensa
Embajada de la República Federal 

de Alemania en Venezuela 

ÉRICA BERRA
Agregada Cultural Embajada 

de Italia en Venezuela 
Directora del Instituto Italiano 

de Cultura de Caracas

ANAHÍ MORACHO
Agregada Cultural 

Embajada de Argentina en Venezuela

ILDEMARO TORRES
DIANA BRIEF
ANITA FIGA

NELSON RIVERA
DAVID Y CAROL MANN

ROSITA BERACHA
DAVID BITTAN

NÉSTOR GARRIDO
HILLO OSTFELD

NISSO LEVY
ROBERTO KOENIG

ÉRIKA WEINIMBERG
ROBERTO VAINRUB
DANIEL SLIMAK

LILIANE FUHRMAN

Agradecimientos / Instituciones
UNIVERSIDAD CENTRAL

DE VENEZUELA DIRECCIÓN
DE CULTURA DE LA UNIVERSIDAD

CENTRAL DE VENEZUELA
CORO INFANTIL Y JUVENIL

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DE VENEZUELA

AGRUPACIÓN A VOCES
FESTEJOS MAR

LIDOTEL CARACAS
LA CAJA DE FÓSFOROS

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA
EMBAJADA DE ITALIA

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA
DE CARACAS

EMBAJADA DE ARGENTINA
EN VENEZUELA

En homenaje a
ZYGMUNT ROTTER Z’L

ANNA ROTTER
OLEK GRUSZKA

SONIA TESS DE GRUSZKA Z’L
NEPTALI BORGMAN Z’L

TRUDY SPIRA Z’L
CLARA SLIMAK Z’L

«CONMEMORACIÓN INTERNACIONAL ANUAL
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