
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - “ONDINE” DÚO DE FLAUTAS 
BAHÍA BLANCA - JUNIO 2022 

 

 
 
CHARLA 
VIERNES 24 DE JUNIO, 11 hs. Auditorio CMBB, Lamadrid 441, BAHÍA BLANCA. 
Acceso libre y gratuito, sugiriendo una colaboración para la Cooperadora del CMBB. 
 
El objetivo del encuentro es mostrar a los estudiantes de música y músicos en general, modelos de jóvenes 
artistas notables y generar vínculos directos, siendo ésta la cuarta experiencia del proyecto. 
 
- Entrevista a cargo de la Prof. Rocío Migueles. 
- Ronda de preguntas y debate con los asistentes. 
- Momento musical de cierre a cargo de “Ondine” Dúo de Flautas. 
 
Destinatarios: Docentes y alumnos de todas las cátedras del CMBB y músicos en general. 
 
Podés conocer más acerca de estos encuentros en https://www.rproduccionesculturales.com/el-viaje-a-venus 
+ INFO: https://www.rproduccionesculturales.com/encuentro-con-ondine-duo-de-flautas 
 
 
  



 

 
 
TALLER / MASTERCLASS 
VIERNES 24 JUNIO de 15 a 18 hs. y SÁBADO 25 JUNIO de 10 a 13 y 15 a 18 hs. 
Casa Coleman, Av. Alem 41, BAHÍA BLANCA. 
Acceso libre y gratuito. 
 
“Recursos de la música barroca y contemporánea para la formación de flautistas en la actualidad”. 
 
Destinatarios: Docentes y alumnos de todas las cátedras del CMBB, especialmente la cátedra de Flauta 
Traversa y músicos en general. 
Consultas: Prof. Paula Oyhamburo - whatsapp 291 423-9383 -  poyhamburo@abc.gob.ar 
 
Podés conocer más acerca de “Ondine” Dúo de Flautas en https://www.instagram.com/ondine.flautas/ 
https://www.facebook.com/ondinemdq 
+ INFO: https://www.rproduccionesculturales.com/duo-ondine-taller-masterclass 
 
“ONDINE” DÚO DE FLAUTAS 
Los conciertos de Ondine realizan un recorrido a través de diferentes épocas y estilos, haciendo especial 
hincapié en el repertorio contemporáneo, tanto universal como latinoamericano, que en muchos casos no ha 
sido estrenado. Además se alterna con piezas para flauta sola, que completan el objetivo del dúo ampliando el 
panorama de la historia de la flauta en la composición. En abril de 2013 participaron en el “Festival 
internacional de flauta en homenaje a Lars Nilsson” realizado en la Ciudad de Córdoba y en agosto del mismo 
año fueron invitados por la firma de flautas Nagahara (Boston) para tocar en la “41st National Flute 
Convention” (New Orleans, E.E.U.U.). 
En 2015 encaran un proyecto autogestivo de grabación de videos musicales en la “Casa sobre el arroyo” de 
Amancio Williams, registrando 3 obras contemporáneas, inéditas en formato audiovisual, de compositores 
latinoamericanos. El proyecto es retomado en 2019 con el apoyo de un Subsidio Nacional del INAMU 
realizándose 4 videos en diferentes lugares icónicos de la ciudad de Mar del Plata. En 2001 son seleccionados 
en las Becas de Formación (proyecto formadores), otorgada por el Fondo Nacional de las Artes, para dar 
talleres de perfeccionamiento y conciertos en distintas ciudades de la Argentina. 
Ondine está conformado por Julieta Blanco y Alexis Nicolet, ambos flautistas integrantes de la Orquesta 
Sinfónica Municipal de Mar del Plata y docentes del Conservatorio Provincial de Música Luis Gianneo. 
Julieta Blanco nació en Córdoba en 1984. Es Licenciada en Música: Flauta (Universidad Nacional de Cuyo, Mza. 
Argentina) y Master of Music in Flute Performance (Carnegie Mellon University, Pittsburgh EE.UU.). Es solista 
de piccolo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata, docente del Conservatorio Provincial de 
Música Luis Gianneo y madre de dos hijxs. 
Alexis Nicolet nació en Temperley, Buenos Aires en 1982. Es profesor de flauta traversa (Conservatorio 
Provincial de música Julián Aguirre de Lomas de Zamora) y Master en interprétation de flûte traversière 
(Haute École de musique de Genève, Ginebra, Suiza). Es Suplente Solista de flauta de la Orquesta Sinfónica de 
Mar del Plata y docente del Conservatorio Provincial de Música Luis Gianneo. 
  



 

 
 
CONCIERTO Y PROYECCIONES 
DOMINGO 26 DE JUNIO, 19 hs. Casa Coleman, Av. Alem 41, BAHÍA BLANCA. 
Entrada libre y gratuita. Capacidad de la sala: 60 personas. Reservá tu lugar enviando tu NOMBRE Y 
APELLIDO al whatsapp 291 425-3628. 
 
CICLO “MÚSICA DE CÁMARA” 
“ONDINE” DÚO DE FLAUTAS - JULIETA BLANCO Y ALEXIS NICOLET (MAR DEL PLATA). 
Música en vivo y proyección de videos musicales filmados en lugares emblemáticos de la ciudad de Mar del 
Plata, con el aporte del INAMU. 
 
PROGRAMA DE CONCIERTO 
 
Efraín Amaya “Pathways” 
G.P. Telemann "Fantasía en Re m" 
Osvaldo Lacerda “Improviso” 
Annika Socolofsky “Bulgarian Dances” 
Steve Reich “Clapping Music” 
Jean Baptiste Loeillet de Grant “Sech Duette, Sonate en sol menor” 
Ole Buck “Petaki” 
Yoshihisa Taira “Synchronie” 
 
Podés escuchar a “Ondine” Dúo de Flautas en: https://youtu.be/fqnHWAqd5hs 
+ INFO https://www.rproduccionesculturales.com/cmc-2022-2do-concierto 
 
 
Coordinan estas actividades R Producciones Culturales, Jefatura del CMBB y Prof. Paula Oyhamburo. 
Con el apoyo del Conservatorio de Música de Bahía Blanca, Instituto Cultural de Bahía Blanca y Fundasur. 
Con el aporte del Fondo Nacional de las Artes (FNA), Instituto Nacional de la Música (INAMU), “Fondo 
Municipal de financiación de eventos artísticos y culturales de organización regular y continuidad en el 
tiempo” del Instituto Cultural de Bahía Blanca (ordenanza N°: 19038), “Fundación Ezequiel Martínez 
Estrada” y Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria de la Cooperativa Obrera. 
Declarado de Interés Municipal por el Instituto Cultural de Bahía Blanca. 
 

CONTACTO 
Rocío Migueles (coordinadora) 

Correo electrónico: rocioproduccionesculturales@gmail.com 
Celular: 0291 154253628 

Facebook e Instagram: R Producciones Culturales 
Web: www.rproduccionesculturales.com 

 
 


