Repertorio:

1ra. Parte

Dirección: Mtro. Jooyong Ahn
1. Sinfonía N°101 en Re Mayor “El Reloj”
J. Haydn (1732-1809)
Adagio - Presto
Andante (tick tack del reloj)
Menuetto - Allegretto
Finale - Vivace

2da. Parte

Dirección: Mtro. Jesús Parra
2. Serenata para cuerdas en Mi Menor Op.20
E. Elgar (1857-1934)
Allegro piacevole
Larghetto
Allegretto

3. Concierto N°1 en Mi Mayor Op.8 RV 269
“Primavera” (de las Cuatro Estaciones)
A. Vivaldi (1678-1741)
Solista: Rafael Marrero
Allegro
Largo e pianissimo sempre
Allegro pastorale
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Reseña

La “Orquesta San Ignacio de Buenos Aires” se inicia en junio de 2019
en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, la más antigua y emblemática,
en esta cosmopolita y alucinante Ciudad de Bs.As.
Una vez más, este templo es cuna, testigo y madre del nacimiento
de un ambicioso y significativo proyecto musical. La creación de esta
flamante orquesta.
Proyecto que quiere acoger almas y vidas con esperanza y talento
del mundo entero.
Su misión es la búsqueda de excelencia, superación y formación,
para un crecimiento técnico musical y humano.
La Orquesta San Ignacio aspira a ser el ámbito y el espacio, inédito
en este ambiente, de quienes buscan potenciarse y crecer en lo que
aman hacer: La música!!!
No nos motiva ni convoca objetivos pecuniarios o materiales. Sólo
humanos - espirituales.
Venimos construyendo esta familia. Nos desvela crecer en
este espíritu. Es nuestra meta: la de los músicos y directores;
coordinadores, gestores y amigos; que mancomunados apostamos al
servicio del bien de las almas, la formación y capacitación musical;
la búsqueda tenaz de la excelencia.
Aspiramos a ser gestores de belleza como aporte necesario a la construcción
de una sociedad fraterna, inclusiva y amorosa entre nosotros.
Somos hoy protagonistas y testigos de algo muy grande! Estamos
decididos a sumar nuestras voluntades y nuestros carismas, a no
mezquinar en nada y a aportar lo que el mismo Señor nos regala: el
conocimiento, el talento y la experiencia.
No buscamos otra cosa que, por la música, la armonía y la estética,
consolar, colmar y hacer gozar sus almas de belleza, Paz y koinonia,
que es decir: de comunión y hermandad.
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Integrantes:

Violín I
Jonathan González · Luz Vella · Pedro Cedeño
Eleonaid Molina · Sebastián Martínez
Violín II
Katherine Luna · Amalia Low · Rafael Ruiz · Josefina Cajal
Carolina Maffi · Adrián González · Agustina Caccaglio
Viola
Anaira Monteverde · Rubén Piña · Manuel Casamian
Violoncello
Ángel Esteban · Meyfer Reyes · Jesús Gómez
Ana Avalos · Jesús Vásquez
Contrabajo
Mariel Sánchez · Francisco Fernández
Flauta
Jaime Nieto · Rafael Urbaneja · José Escobedo
Sabire Rojas · Cesar Labrador · Alfonso Gesualdi
Oboe
Martín Insaurralde
Clarinete
Romina Ingallina · Jorge Rincón
Leonardo Correa · Arol Wittendorfer
Fagott
Kevin Tafur · Romina Lescano
Timpani
María Eugenia Romera
Clavecín
Mtro. Juan Pablo Correa
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Staff:

Director General
Francisco Baigorria

Directora de Operaciones
Suzanne Mitchell

Director Musical y Educativo
Jooyong Ahn

Director Estable
Jesús Parra

Gerente de Operaciones
Boris Jerbic

Gerente de Recursos Humanos de Orquesta
Jaime Nieto
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JOOYONG AHN · DIRECTOR
Ciudadano norteamericano nacido en Seúl, Corea del Sur. Ha dirigido
prestigiosas orquestas en cuatro continentes: Asia, Europa, América
del Norte y América del Sur.
Posee un Bachelor of Music degree in Violin performance, Masters’s
degree in Viola performance en la KyoungHee University de Seul,
Korea; y un Master in Music degree in Orchestra Conducting, en la
Rice University de Houston, Texas. Ha dirigido por más de 35 años en
Corea del Sur, China, Estonia, Latvia, Lituania, Eslovaquia, Bulgaria,
Italia, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Argentina.
El Maestro Ahn ha sido Profesor titular por 30 años en tres
universidades, dos en EE.UU y una en Corea del Sur.
Ha brindado clases magistrales de dirección orquestal en Europa
(Conservatorio de Riga, Latvia); en China (Conservatorio de
Shanghai); en EE.UU (Universidades en Pensylvania y Tennessee) y
en América del Sur (Conservatorio Nacional de Buenos Aires -UNA-,
Argentina).
El maestro Ahn comenzó a visitar la Argentina como invitado de la
embajada de los Estados Unidos hace 11 años, con amigos pianistas
de las escuelas Juliard e Eastman durante varias semanas cada año.
A partir de entonces regresó hasta que se retiró de su trabajo en la
Universidad de Tennssee y se mudó a Buenos Aires en 2016.
Actualmente es Director Invitado frecuente de varias orquestas
nacionales y Profesor titular de Dirección Orquestal dando clases
magistrales en Buenos Aires, desde 2016.
El Maestro Ahn cofundó dos orquestas sinfónicas en Buenos Aires. En
la actualidad es el Director musical y educativo de la Orquesta San
Ignacio de Buenos Aires.
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Jesús Parra nació en La Victoria, Aragua, Venezuela. A los diez años,
comenzó sus estudios en El Sistema de Orquestas y Coros de Niños
y Jóvenes de Venezuela. Su primer instrumento fue el Violín, pero
luego abrazo a la viola y la Dirección Orquestal a la edad de 12
años. Ha recibido clases con personalidades como el maestro José
Antonio Abreu, el maestro Gustavo Dudamel, Christian Vásquez,
Pablo Castellanos, Andrés González, Teresa Hernández, Miguel Ángel
Monroy, Mario Benzecry, Henry Crespo, Dietrich Paredes, Alfredo
Rugeles, entre otros. También se formó en el Conservatorio de Música
“Simón Bolívar” en Caracas, Venezuela. Formó parte del Programa de
Formación de Jóvenes Profesores y Directores en El Sistema: Gregorio
Carreño, Violeta Larez, Franka Verghaven, Túpac Amaru, entre otros
fueron sus maestros. Fue Director invitado en Turquía con la Orquesta
Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar dirigida por el
maestro Gustavo Dudamel. Asiste a la gira de Los Ángeles (USA),
participó en la gira Edimburgo-Stirling donde debutó en Londres; y en
EE.UU en el Carnegie Hall en New York en el año 2012, con la Sinfónica
de la Juventud Venezolana Simón Bolívar. Ingresa a la Orquesta
Sinfónica Juvenil de Caracas en ese mismo año y participa en dos
giras consecutivas por Europa. Participó en “Festival de Salzburgo”,
en el cual fue director de la Orquesta Sinfónica Infantil Nacional
compartiendo el pódium con el aclamado Director de La Filarmónica
de Berlín Sir Simon Rattle en el año 2013.
Principales Reconocimientos:
• Orden CMDNNA en su única clase por el Consejo municipal de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 2010.
• Reconocimiento por su destacada participación en diferentes eventos
culturales y conmemorativos de la Orquesta Juvenil del Eje Este en
Aragua. 2015.
• Orden “José Félix Ribas”. Otorgado a aquellos jóvenes que hacen
una contribución significativa al país y ciudadanos en los campos de
cultura, arte, ciencia, deportes, música y otros.
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Diseño Gráfico: w w w.nobile -f- estudio.com.ar

JESÚS ALBERTO PARRA MONTENEGRO · DIRECTOR

RAFAEL ENRIQUE MARRERO · VIOLÍN SOLISTA
Nace en la ciudad de Lecherías, al norte del estado Anzoátegui.
Comienza su educación musical a la edad de 7 años bajo la guía de
la profesora Yoselin Córdova. Pasa a formar parte de la Orquesta
Típica del Municipio Urbaneja bajo la dirección de Marianela Utrera.
A los 11 años ingresa a la Academia Latinoamericana de Violín, bajo
la dirección del maestro José Francisco del Castillo en Caracas,
recibiendo clases con ilustres profesores como Mercedes Salazar,
Sergio Celis y Víctor Vivas. Participa de tres ediciones de Seminarios
de Profesionalización de Violín en la ciudad de Mérida, organizados
por la academia. Debuta en la Orquesta Filarmónica del Estado
Anzoátegui como concertino junto al maestro Oswaldo Pajares como
director.
Viaja a Caracas para continuar con sus estudios universitarios en la
Universidad Católica Andrés Bello, cursando la carrera de psicología.
Emigró a Argentina a finales del mes de octubre del 2018. Se ha
desempeñado tocando en eventos, matrimonios y en la vía pública
con el fin de llevar el arte a lo largo y ancho de la ciudad. Actualmente
continúa sus estudios de psicología en la Universidad Argentina de
la Empresa y sigue con su formación musical de manera individual.
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Agradece:

Al Maestro Jooyong Ahn que con gran generosidad y esmerada
disposición colabora y aporta todo su talento y conocimiento
enseñando, guiando y dirigiendo la orquesta.
A Jesús Parra, que desde su destacado carisma, conocimientos y
espíritu creativo sirve como violista y en la dirección orquestal.
A Suzanne Mitchell, que con esmerada dedicación sirve desde su
experiencia en cuestiones organizativas y de coordinación.
A Eduardo Ihidoype, que desinteresadamente y auténtico espíritu
altruista asesora y aporta desde su vasta experiencia en Buenos Aires
y todo el Pais, en la organización y logística del proyecto.
A Boris Jerbic, que colabora con gran compromiso en la operatividad
y logística al servicio del óptimo desarrollo de las actividades de
orquesta.
A la Parroquia de San Ignacio de Loyola, que mancomunadamente
ejecuta este ambicioso proyecto en sus dependencias, desde su
vasta experiencia y trayectoria en la actividad musical.
A Jaime Nieto. Asistente de músicos.
A Lic. Sandra de La Fuente. Por su delicado trabajo en la confección
de las moniciones introductorias a cada obra del concierto y sus
autores.
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PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA
Iglesia San Ignacio de Loyola
Parroquia de la “Catedral al Sud”.
Arquidiócesis de la Ciudad de Buenos Aires.
1710 inicio de su construcción
por la Compañía de Jesús.
A cargo de los Padres Jesuitas hasta
la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767.
Erigida Parroquia en 1830.
El 21 de Mayo de 1942 San Ignacio
fue declarada Monumento
Histórico Nacional por decreto Nº 120.412.
Alberga para su veneración a
Ntra. Sra. de las Nieves,
Patrona de la Ciudad de Buenos Aires.
Junto al claustro del Colegio
(ex colegio San Ignacio hasta 1767 y luego
Real Colegio San Carlos) aledaño a la Iglesia,
recientemente recuperado
y puesto en valor, el claustro de
la Procuraduría de las Misiones,
al oeste de la Iglesia y el templo,
conforman el conjunto edilicio más antiguo
y emblemático de la Ciudad de Bs.As.
El templo de San Ignacio
siempre se destacó y sobresalió,
con impronta propia y tradición,
por el nivel musical que tuvo y tiene
en las celebraciones liturgias
y sus ciclos de conciertos.
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NUESTRA PARROQUIA
Santa Misa

Sábados: 18 hs.
Domingos: 12 y 19 hs.
Lunes a Viernes: 13 y 19 hs.
Celebración de La Palabra con comunión: 8:45 hs.

Sacramento de la Reconciliación
Confesiones
Lunes y miércoles de 17:30 a 19 hs.
Martes de 18 a 19 hs.
Jueves de 12:30 a 13:30 hs.
Viernes de 17 a 19 hs.

Adoración al Santísimo Sacramento

Los 365 días del año
Lunes a Viernes: 9 a 19 hs. Templo | 20 a 9 hs. Capilla del Santísimo.
Sábados y Domingos: Capilla del Santísimo.

Catequesis para niños
Sábados de 16 a 19 hs.

Catecumenado para jóvenes y adultos
Informes en Secretaría Parroquial.

Schola Cantorum San ignacio de Loyola
Lunes a viernes de 17 a 20 hs.

Orquesta San ignacio

Sábados y/o domingos de 14 a 16 hs.

Cantoría San Ignacio de Loyola
Domingos de 18 a 20 hs.

Informes

Secretaría de Comunicación.

Lunes a Viernes: 10 a 14 hs y 16 a 20 hs.
Bautismos, Matrimonios, Bendiciones y Unción a los enfermos.
Tel. 4331-2458 | secretaria@sanignaciodeloyola.org.ar

www.facebook.com/iglesiasanignaciodeloyola
@iglesiasanignaciodeloyola
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BORIS JERBIC
Consultor Comercial

Aumente sus ventas
Franquicie su negocio
Optimice su Mkt

www.borisjerbic.com
+54 9 11 3610 7710

