
“CHARLY SINFÓNICO” – ORQUESTA SINFÓNICA VILLA MARÍA 

El domingo 12 de febrero se presentará la Orquesta Sinfónica Villa María en el 55° Festival 

Internacional de Peñas con su nuevo show “Charly Sinfónico”. El mismo cuenta con arreglos 

sinfónicos de los más grandes éxitos de Charly García y el sello característico de la dirección artística  

musical de Luis Nani junto a Mauro Toro como solista vocal. El show fue un gran cierre de la 

temporada 2022 a sala llena en el Teatro Verdi de Villa María y  es un significativo logro para un 

proyecto que nació en un aula de la UNVM  participar en el festival. El Programa Ensamble 

Instrumental y su OSVM formará  parte de la grilla con una propuesta propia con arreglos escritos 

por sus integrantes y alumnos de la Cátedra de Instrumentación y Orquestación de la UNVM. El 

repertorio incluye clásicos como “Rezo por vos”, “Hablando a tu corazón”, “No voy en tren”, 

“Demoliendo hoteles”, entre otros.  

Arregladores: David Rodriguez, Bárbara López, Pablo Toranzo, Johanna Cabrera, Francisco Lauría, 

Tomás Merco, Matías Donetto, Matías Grasso, Sergio Guizar, Arturo Carranza, Nicolás Orduña, 

Gabriel Ríos, Jeremías Gutierrez.   

 

ORQUESTA SINFÓNICA VILLA MARÍA  

La Orquesta Sinfónica Villa María nace en mayo de 2016 mediante un convenio firmado entre la 

Universidad Nacional de Villa María y la Municipalidad de Villa María. La Orquesta Sinfónica es la 

tercera etapa del proyecto Programa Ensamble Instrumental de la Universidad Nacional de Villa 

María, el cual es un proyecto artístico-pedagógico creado a comienzos del 2000 en el marco de la 

Cátedra de Instrumentación y Orquestación de la Licenciatura en Composición Musical de la UNVM a 

cargo del Profesor Luis Nani. El Programa Ensamble dedica su tiempo y energía a interpretar, 

trabajar, corregir y fomentar la elaboración de nuevas obras instrumentales haciendo de estas, parte 

de su espíritu fundamental. También busca brindar a los jóvenes estudiantes de orquestación y a los 

compositores en general la posibilidad de contar con un instrumento para la práctica y 

perfeccionamiento en una de las disciplinas más abstractas dentro de la formación de un músico 

profesional, ya que es muy dificultoso para los jóvenes artistas realizar estrenos y cotejar, tanto en 

ensayos como en conciertos, su nivel y técnica de composición y orquestación. En el marco de los 

foros para compositores realizados por el Programa se han trabajado más de 100 obras de las cuales 

se han realizado más de 80 estrenos de música compuesta por alumnos, profesores y compositores 

de Villa María y la región. En varias oportunidades el programa ha interpretado, parcial e 

íntegramente, Trabajos Finales de Grado de alumnos de la Carrera de Composición Musical de la 

UNVM. Todos los años el programa cuenta con el “Ciclo de Directores invitados” con la participación 

de grandes directores de reconocido prestigio internacional, y el estreno de espectáculos con 

arreglos sinfónicos elaborados por la cátedra de Instrumentación y Orquestación e integrantes del 

Programa Ensamble Instrumental de la UNVM como “Queen Sinfónico” (con exitosas 

presentaciones en Villa María, Rio Cuarto, Alta Gracia, Villa General Belgrano, Villa del Rosario, San 

Juan, siendo solicitado para abrir el concurso internacional de fuegos artificiales de Villa María en 

2015), “Soda Stereo Sinfónico” (Dicho espectáculo abrió el festival internacional de peñas en este 

2017 ante alrededor de 12000 personas, con la voz de Javier Calamaro y 3 cantantes invitados, dos 

de ellos cantantes locales). Para fin de 2018 la Orquesta presentó a sala llena su espectáculo “The 

Beatles Sinfónico”, con la participación especial de destacados artistas locales como Pablo Cordero, 



y la banda tributo “Beatzarro” integrada por Gustavo Rodriguez, Cesar Seppey y Luciano Cuviello. 

Con el mismo espectáculo se presentó en 2019 en el festival Otoño Sinfónico en la ciudad de Río 

Cuarto, siendo el Concierto más concurrido y aplaudido del Festival, y en San Juan, en el prestigioso 

Auditorio Juan Victoria, a sala llena también. En noviembre de 2019, lo presenta una vez más, a Sala 

llena, en el Teatro Libertador San Martín de Córdoba. Desde su creación, la Orquesta Sinfónica ha 

participado en el Festival Internacional de Peñas de Villa María acompañando a importantes artistas 

como Raphael, Il Divo, Cacho Castaña, Javier Calamaro, Vitillo Ábalos, Jairo, Los Cuatro de 

Córdoba, Cacho Buenaventura, Daniel Altamirano y el Trovador “Quito” Figueroa.  

En diciembre de 2022 estrena su Show “Charly Sinfónico” a sala llena en el Teatro Verdi junto al 

solista vocal Mauro Toro.  

 

 


