
Gala lírica

de

primavera

 

Jueves 4 de noviembre a las 19:30 horas
en la sede de Dársena Norte 



ARTISTAS

Duilio Smiriglia: Fue alumno del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En 2009, la Asociación de
Críticos Musicales de Argentina, le otorgó el Premio Revelación. Desde entonces es frecuentemente
convocado a participar de producciones de relieve en la escena lírica nacional además de haberse
presentado en Chile, Estados Unidos, España, Rusia, Holanda, Italia y el Vaticano. Ganador del
Concurso de Canto Dr. Alejandro Cordero organizado por la Fundación Teatro Colón y el referido
Teatro. En el 2018, la Legislatura porteña lo declaró Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura, siendo ésta la máxima distinción cultural que entrega la Ciudad.

Marina Silva: Estudió en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario y tiene una
Maestría en Canto Lírico en el ISATC. Recibió el Premio Artista Revelación 2009 por la Asociación de
Críticos Musicales de la Argentina.
Interpretó a Frasquita en Carmen, Zemfira en Aleko, Duquesa Carolina en Luisa Fernanda, etc. En 2011
fue elegida por José Carreras para realizar una gira por Brasil, Chile y Argentina. Con presencia
permanente en la programación lírica del Teatro Colón. Fue ganadora del Concurso de Canto Dr.
Alejandro Cordero organizado por la Fundación Teatro Colón y el referido Teatro. Dicta clases de canto
en diferentes institutos y en el Teatro Colón.

Darío Ingignoli: Director y Pianista nacido en la provincia de Santa Fe, han sido sus maestros Mario
Montrul, Raúl Izaguirre, Raquel Zone y se perfeccionó con la eminente pedagoga y pianista Susana
Bonora. Es egresado del Conservatorio Nacional de Música “Carlos López Buchardo” en la especialidad de
Dirección Orquestal dictado por el maestro Mario Benzecry. Ha desarrollado su trabajo de los últimos
años bajo la guía del maestro Antonio Russo y Jorge Chiappero Favre. Es Director Titular del Coro y
Orquesta Sinfónica de la Facultad de Medicina de la UBA, desde la temporada 2001 y 2003
respectivamente, con la que abarca amplio repertorio sinfónico y sinfónico coral, realizando las obras
más importantes del repertorio. Ha formado y dirigido diversas agrupaciones corales entre las que cabe
destacar al Grupo Vocal Ricercare, con el que acaba de lanzar su segundo cd. Ha sido invitado como
Director a distintas agrupaciones, entre ellas la Trinity Cathedral Orchestra (Cleveland, EEUU), Hsinchu
Orchestra (Taiwán), Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, Orquesta Juvenil de Santa Fe, Banda
Juvenil de Santa Fe, Orquesta Sinfónica Argentina, etc.



REPERTORIO

▪Va pensiero 
▪ Musica proibita –Canzonetta-
▪ Non ti scordar di me-Canzonetta-
▪ La donna e mobile –Aria Rigoleto-Verdi
▪Vals de Musetta - Aria Boheme-Puccini
▪ Lippen Schweigen – opereta –Lehar
▪ Piano solo
▪ No puede ser- canción española
▪ Havanera-Aria de Carmen-Bizet
▪ Nessum dorma- Aria Turandot-Puccini
▪ Piano solo
▪ O sole mio
▪ Brindis-Traviata

Próxima actividad cultural: viernes 10 de diciembre a las 20:30 horas en San Fernando, la Subcomisión de
Cultura invita a participar de la sinfonía de cuerdas "Strauss Musik"



El concierto es auspiciado por:

Agradecemos el brindis a: 


