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La Embajada de Italia en Bolivia y el Banco Bisa,
la Dante Alighieri y el Comites de Bolivia

en colaboración con
 
 

Tiene el honor de invitar la S.V. 

al Concierto di Gala 
“Sinfonías y piezas célebres de la ópera italiana”

Dirigido por el 
Maestro Andrés Fernández Alípaz

con la 

Martes 5 de junio de 2018 a las 19.30 horas
y

Miércoles 6 de junio de 2018 a las 19.30 horas

Teatro Municipal “Alberto Saavedra Pérez”
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Andrés R. Fernández Alípaz nacido en 
La Paz, Bolivia, estudió las carreras 
Composición y Dirección Orquestal de la 
Universidad Católica Argentina, en Bue-
nos Aires. 
Ha dirigido la Orquesta Sinfónica Na-
cional de Bolivia, la Sociedad Coral Bo-
liviana, la Orquesta de la Universidad 
Católica Argentina, la Orquesta del Fes-
tival Barroco de la ciudad de la Plata, el 
Ensamble Boliviano de Música Contem-
poránea, distintos ensambles de música 
contemporánea y la Orquesta Boliviana 
de Ópera de la que es su fundador. Se 
formó en Composición bajo la guía de 
los maestros Marcelo Delgado y Marcos 
Franciosi, en Dirección Orquestal con el maestro Carlos Vieu. 
Ganó el concurso para el puesto de Director Asistente de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Bolivia, es director de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conserva-
torio Plurinacional de Música.
Dirigió la opera “The Choice of Hercules” del compositor Georg Friedrich Han-
del, en la ciudad de Sucre, Bolivia, bajo el marco del IV Festival de Música 
Barroca de la ciudad de La Plata. Dirigió el estreno en Bolivia de la opera “El 
pequeño deshollinador” de Benjamin Britten. 
Dirigió la obra “Carmina Burana” con la Sociedad Coral Boliviana y en San-
ta Cruz de la Sierra condujo el Réquiem de Mozart. Condujo “El Mesías” de 
Georg Handel, en el V Festival de Música Barroca en la ciudad de Sucre. Di-
rigió el Homenaje a Cervantes y Shakespeare y el Concierto Navideño con 
la Orquesta Sinfónica Nacional en las temporadas del 2016. Debutó con la 
Orquesta Boliviana de Ópera dirigiendo una Gala Lírica en la Iglesia de San 
Miguel con las que continuaron cinco diferentes ciclos de conciertos dirigiendo 
fragmentos de la ópera “Carmen” de Bizet, extractos de óperas de Giuseppe 
Verdi, Puccini, Rossini y Mozart. 
En diciembre 2017, en el Teatro Municipal en La Paz, y en febrero 2018, en el 
Teatro Achá en Cochabamba, dirigió la opera La Traviata, después de mas de 
15 años.

MAESTRO ANDRÉS R. FERNÁNDEZ
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Miembro de la sociedad filarmónica desde 
el 2007, ha realizado estudios en técnica de 
canto lírico con el Maestro Ricardo Estra-
da. Realizó talleres de canto con diferentes 
maestros en el interior y exterior del país. 
Participó de varias galas líricas y concier-
tos como solista. Dentro de sus actuaciones 
más destacadas en el ámbito de la ópera 
se pueden mencionar roles como: Fiordili-
gi “Adaptación de la ópera Cosi Fan Tutte 
- W.A. Mozart” (Il Suono Lírico Teatro - Gira 
Nacional 2015), Violeta “La Traviata - Giuseppe Verdi” (Concierto - Primer Acto 
- Orquesta Boliviana de Opera 2017). Dentro de sus actuaciones más desta-
cadas en el ámbito musical se pueden mencionar roles como: Megara “Hér-
cules” (2013), Nala “El Rey León” (2014), Wanda “Spring Awakening” (2015) y 
Bombalurina “Cats” (2017). En diciembre del año pasado tuvo la oportunidad 
de participar en la ópera “La Traviata - Giuseppe Verdi” (Macondo Art) como 
understudy del rol protagónico de Violetta.

Tenor paceño, comenzó su educación musical des-
de los 5 años con piano y órgano en el centro musi-
cal Yamaha. Participó como coralista y solista lírico 
en diferentes elencos del país, entre ellos Ad Libitum 
Asociación para el Arte y la Socobol. Estudió en el con-
servatorio nacional de música con la profesora Susana 
Valda. Posteriormente pudo entablar una relación men-
tor / discípulo con el gran barítono cochabambino Jorge 
Solíz, con quién se educó la mayor parte de su vida 
artística hasta su sentido fallecimiento. Después de un 
tiempo de silencio retoma el canto bajo la guía del Mtro. 
Marcelo Aguilar. Fue solista en un sinfín de conciertos 
líricos y sinfónicos con diferentes orquestas del país, 
participando también a fines del año pasado como solista en la puesta en es-
cena de La Traviata producida por Macondo Art. Además es y ha sido baterista 
y músico sesionista en renombradas bandas bolivianas, teniendo auspicios 
de marcas internacionales en ese ámbito. Busca titularse y especializarse en 
canto operático en el exterior.

JÉSICA PAREJA FLEITAS (SOPRANO)

PABLO ESTRADA (TENOR)
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Barítono lírico, comenzó sus estudios en el conservatorio na-
cional de música fue solista principal del Réquiem de Fau-
re, en el Teatro Municipal de La Paz del encuentro Nacional 
de Jóvenes Músicos, trabajó en el ensamble de rock lírico 
del conservatorio, presentándose en actos del CBA y el Go-
bierno municipal de La Paz, fue solista principal junto con 
la sociedad Coral Boliviana y la Orquesta sinfónica Jayllina 
la Obra “Carmina Burana” en el Centro Sinfónico Nacional, 
participó en el “20° Festival Internacional de Coros” Juiz De 
Fora en Brasil, solista en la “Opera Cosi fan tutte” de Mozart 
presentado en el Salón Libertador de Oruro interpretando a 
Guglielmo, solista en la Antología de la Zarzuela presentado 
en el Teatro Municipal junto con el barítono Marcelo Aguilar y 
el tenor español Adolfo Nieto, solista en la Opera La Traviata interpretando a Baron 
Douphol recibiendo un certificado de reconocimiento por la Cámara de Diputados 
por su contribución a la cultura boliviana, trabajó en “Gospel and spirituals” junto a 
solistas estadounidenses como Sam McKelton y LaToya Lain, trabajó bajo la tutela 
de los maestros: Wayne Barr (USA), Mauricio Otazo, Ramiro Soriano, Andrés Fer-
neandez, Julio Barragán entre otros. Se especializa en música de interpretación 
lírica.

Con motivo de la celebración del Aniversario de la República de Italia, la Orquesta Bolivia-
na de Ópera se complace en brindar al público paceño esta selección de los fragmentos 
más representativos del repertorio operístico italiano.
La ópera es un género musical de estirpe inconfundiblemente italiana tanto por su naci-
miento en Florencia a fines del Renacimiento como por su desarrollo en épocas barrocas 
con las grandes óperas de Alessandro Scarlatti, el género buffo de Pergolessi, la época 
belcantista de Rossini, el melodrama de Bellini y Donizetti, el nacionalismo de Giuseppe 
Verdi y el verismo de Leoncavallo, Mascagni y Puccini.
El programa busca representar un arco dramático que exponga la médula de la lírica italia-
na. Comenzando con la escritura siempre convincente y noble de Giuseppe Verdi que de-
muestra cuán potente puede llegar a ser en sus coros multitudinarios como “Gli di arrendi 
festivi”. A la vez mostrándonos cuan íntimo y exquisito puede tornarse como en “Addio del 
passato” y en ”Di Provenza il mar il suol”.
La segunda parte da rienda suelta a la pasión incontrolable del versimo con sus máximos 
exponentes como Pietro Mascagni con su Intermezzo. El inconfundible lirisimo de Giaco-
mo Puccini tan contemplativo y exquisito como en “Che gélida manina” o en “E lucevan 
la stele”, que a la vez demuestra su enorme calidad de orquestador. El cierre cuenta con 
una versión de “Nel blu dipinto di blu” de Domenico Modugno, segundo tema más vendido 
en el mundo; la orquestación es realizada por el famoso compositor italiano de música de 
películas Henry Mancini, ganador del premio Oscar.

RAFAEL AGUILAR (BARITONO)

“SINFONÍAS Y PIEZAS CÉLEBRES DE LA ÓPERA ITALIANA
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CONCIERTO DE GALA

“SINFONÍAS Y PIEZAS CÉLEBRES DE LA ÓPERA ITALIANA”

PROGRAMA MUSICAL

* * *
Himno Nacional de Italia
Himnos Nacional de Bolivia

Primera parte

GIUSEPPE VERDI (1813 – 1901)  Overture
Da “Nabucco”    Gli arrendi festivi

da “La Traviata”    Brindisi
     Sempre libera 
     De miei bollenti spiriti
     Di provenza il mar il suol
     Addio del passato

* * *

Segunda parte

PIETRO MASCAGNI (1863–1945)  Intermezzo sinfónico
da Cavalleria Rusticana  

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)  Cortigiani vil razza dannata
da “Rigoletto”  

GIACOMO PUCCINI (1858–1924)  Che gelida manina 
da LA BOHEME     O soave fanciulla 
     Quando m’en vo 
da LA TOSCA     E lucevan le stelle

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)  Va’ pensiero
Da “Nabucco”  

DOMENICO MODUGNO (1928-1994) Nel blu dipinto di blu
Orquestación de Henry Mancini     
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Violines I
Andrea Benavides (Concertino)
Ana Coss
Neftalí Espinoza
Delina Pineda
Rodrigo Guzmán 
Neyen Finot

Violines II
Jhulymar Figueredo
Pamela Durán
Claudia Maldonado
Carla Ticlla

Violas
José Gumucio
David Espinoza
Dario Macías
Cristian Beltrán

Violoncelos
Andrea Vila
Polet Cruz
Gabriel Espinoza
Pedro Carrillo

Contrabajos
Pedro Barrios
Víctor Díaz

Clarinetes
Leonardo Aguilar
Vivian Gutiérrez

Oboe
Isabel Zeballos

Fagotes
Daniela Mercado
Jocelyn Alarcón

Trompetas
Joel Torres 
Néstor Alberto

Trombones
Tobías Nacho
Aaron Mora
Adrián Ramirez

Tuba
Jesús Limachi

Timbal
Andrea Boero

Pianista 
Carlos Tejeda

ORQUESTA BOLIVIANA DE ÓPERA
(Director Andrés Fernández Alípaz)
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Sopranos
Mayumi Patana
Anahí Navarro
Susana Quispe
Yrma Valero
Mariana Blanco
Guadalupe Ballesteros
Patricia Monje

Contraltos
Liliana Aguilar
María Aliaga
Verónica Linares
Marité Rojas
Mayra Duarte
Ángela Salinas
Maro Alvarez

Tenores
Aldo Paz
Carlos Rodriguez
César Quispe
Omar Espejo
Mauricio Fernández
Luis Viviani
Ariel Fernández

Bajos
Jorge Nuñes
Peter Ríos
Omar Garbay
Javier Fernández

CORO
(Directora Alejandra Wayar)
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