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-Hugo Aisemberg (pianista) vive desde 1971 en Italia y desde 1978 es docente en el 
Conservatorio de Música  Gioacchino Rossini  en Pesaro, ciudad en la fundó el  Centro Astor 
Piazzolla. Desde hace cuarenta años se dedica a la música latinoamericana. Fundó en 1987 el 
ensamble  NoviTango, que se ocupa principalmente de las obras de Astor Piazzolla. En 1992 
recibió el Premio  Gino Tani  de la crítica italiana y en 1994 su quehacer musical en pro de la 
cultura nacional fue distinguido por el Presidente argentino de ese entonces. En 1997 fue 
contratado por el Teatro Opera di Roma  como director musical de la producción del ballet 
Astor, l angelo e il diavolo. Ha tocado en varias grabaciones para los sellos Oriente Musik 
Berlin, Harmony Music Florenz, DNA Pesaro y Backbeat Prato (Italia). 
 
-Arnulf Ballhorn (contrabajista) integra desde el año 2001 la Opera Cómica de Berlín. Su 
interés recae sobre todo en la música contemporánea, el tango y el jazz. Toca en el grupo 
Ensamble de Cámara Música Nueva y realiza giras dentro y fuera de Alemania con los grupos 
musicales Vibratanghissimo y el Trío Per Arne Glorvigen   
 
- Juan Lucas Aisemberg (violista), nació en Budapest en1967, de padres argentinos, 
estudió música en Italia, Suiza y Alemania. Como miembro de la  Camerata Lysy  tocó a 
nivel mundial en los más importantes festivales de música. Desde 1993 es violista en la 
orquesta de la Opera Alemana de Berlín y  desde 2005 solista de la Orquesta de Cámara 
Alemana. Es cofundador de los grupos NoviTango, Vibratanghissimo y  Tangele, en los que 
toca regularmente.  
 
- Indira Koch (violinista) nació en los EE.UU. y se crió en Suiza. Estudió música, 
recibiéndose en 1997 en la Juilliard School en Nueva York con el  Master of Music. Obtuvo el 
Primer Premio en el Concurso de Violín  citta di stresa. Desde noviembre de 1999 es la 
segunda violinista de la  Opera Alemana de Berlín. Participa regularmente en festivales en 
Japón, India, Suiza y Sudáfrica. 
 
- Chie Peters (violinista) nació en Holanda. Estudió violín y música de cámara en Holanda, 
Alemania y la República Checa. Desde 2004 es violinista en la Orquesta de la Opera Alemana 
de Berlín y, desde 2006, en la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín. Como miembro de 
diversos ensambles de cámara toca regularmente en Alemania y el exterior. 
 
- Johannes Petersen (violoncelista) nació en Güstrow. Estudió en varias Escuelas 
Superiores de Música en Alemania. Desde 1990 integra la Orquesta de la Opera Alemana de 
Berlín. Recibió premios en diversos concursos internacionales de música de cámara. Desde 
1996 es miembro de la  renombrada orquesta de cámara Carl Philipp Emanuel Bach. Ha 
realizado diversas grabaciones y giras dentro y fuera del país.  
 
 


