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JORGE URRUTIA BLONDEL
Ensayo de una sintesis autobiografica
por Jorge Urrutia Blondel
Siempre to dijeron las votes de experiencia: todo to heridor en la moldeable interioridad de una infancia provoca surcos estructuradores de su devenir, y define fisonomia a Ias plenitudes que aquella llegue a alcanzar.
Parece que esto en mi se cumplio, pues conviene que al comienzo de esta solicitada sintesis autobiografica, y al destacar el hecho de como tambien he respondido siempre con gran intensidad al lenguaje de otras artes —no solo de la que ha ocupado mi existencia— recuerde que de todas ellas hay expresiones —parciales o indirectas a veces— en muchas de las cosas que nos rodean, solo esperando que las descubramos. Todo eso fue bien captado en mis primeros anos, decidiendo la estructuraciOn de los futuros, pues ya en los mas antiguos recuerdos vislumbro mi intensa reaction ante formas, colores, sonidos y otras esencialidades que integraban to que era mi mundo. Es quizis lo que despues me indujo, siempre sensitivamente, a conocer la anchura de otro mayor, en la golosa andanza por no pocos mares y tierras.
Iguales vivencias infantiles han experimentado tambien surcadores por sendas del arte en distintos tiempos y comarcas. En mi caso todo se iniciO sobre el decisivo y encantador escenario entregado por el destino en el "Norte Chico" de la patria; en la vieja, apacible, sefiorial y tan amada villa de La Serena donde comenzaron mis dfas (1905). Alli ciertos perfiles de antano comenzaban a desdibujarse, pero aim algo se mantenfa latente. La ambientaciOn era todavia la de una especie de provincial ciudad hispiinica, con mucha iglesia y campanario, severos ceremoniales catOlicos, viejos muebles y portones claveteados, y muchos otros detalles que acicateaban mi siempre despierta sensibilidad de nino r.
Ademds, la "tristeza dulce del campo", evocada por Juan Ramon Jimenez, mi poeta de adolescencia —y de siempre— fue otro componente formativo en la alucinante vida interna de esos aims. A fin de contrarrestar mi entonces -fr'gil salud, debfa pasar algunas temporadas en el campo. Allf —en la hacienda "El Recreo", entre Serena y Coquimbo— mi padre, agricultor de antepasados surefios, pero de "aclimatacion" nortina, dirigia el rito agrario. A este no podian ser ajenos el entonces y traditional cantar y danzar
'Despues, en relativamente pocos anos, todo eso ha cambiado profundamente. Hoy es una ciudad extensa y moderna, guardando solo leves rasgos del pasado, los que a menudo y en forma exagerada, contribuyeron a definirla como fundamentalmente "colonial".
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de las gentes campesinas del lugar, todavia no contarninadas por multiples factores que influyeron en ellos despues.
Esas manifestaciones comunitarias las presencie siempre abismado, sobre todo las que se acentuaban durante el mes de septiembre —en ese mes naci, exactamente en el paso del dia 17 y 18—, raz6n por la cual ambas fechas se han dado en algunas publicaciones. Si hago alusi6n indispensable a ello, es unicamente porque estimo que en mi vida musical misma dej6 profunda huella. Constituy6 un conjunto de primeras impresiones que influyeron en mi futura labor de investigador y compositor, en el campo de la creation solamente en cierta epoca y solo en los mis altos niveles que el genero de Ia musica traditional posee, acrecentendolos a traves de una cuidadosa tecnica composicional de vigilante selection estetica.
En ese momento recibia tambien las impresiones de otro tipo de musica: el practicado en el hogar y de catheter bastante diverso. Mi madre y hermana mayor tocaban, con bastante correcciem, el piano y otros instrumentos, y mi padre algo de violin. El repertorio habitual era la musica de los maestros romaanticos y la de salon de la epoca. No considero que esta musica pudiera anotarse como factor influyente —en el impreciso y fr'agil terreno de las leyes de herencia— para determinar un posible origen de mi vocation musical.
Cuando todavfa era un nino, mi familia se traslad6 a la zona central. Asf, mi education b'esfca fue brevemente proseguida en Valparaiso y luego, fundamentalmente, en el Instituto Nacional de Santiago hasta el termino de mis estudios, Mi padre se empenaba en que, para continuar una tradici6n familiar y asegurar mi futuro, estudiase Derecho. Ingrese a la Escuela correspondiente de la Universidad de Chile, llegando casi al final de los estudios. Si Bien no sufrf una verdadera oposici6n, tuve muchas dificultades para seguir mi vocacibn artfstica en forma franca, exclusiva y ordenada e iniciarme en serias disciplinas musicales. Pero insistiendo con gran testarudez encontre manera de estudiar regularmente teorfa musical b'asica, solfeo y piano. Mi primera profesora fue la senorita Blanca. Boussac, de origen frances y avanzada alumna del Conservatorio Nacional, a quien le pague transmitiendole mis conocimientos de ingles. Despues de este curioso "canje" pedagegico, logre tener aluuna ayuda paterna y tomar profesores privados, porque mis estudios universitarios tenfan horarios incompatibles con los del Conservatorio, al que nunca ingrese como alumno.
Don Raul }Rigel fue mi profesor de piano, alcanzando entonces un grado razonable de ejecuci6n; don Andres Steinfort me inici6 en la tecnica de la Armonfa, la que despues continue con Fernando Garcia Oldini, personaje polifacetico: profesor, Bautista, politico, alto funcionario de Chile en Ginebra y, por ultimo, Ministro del Trabajo. El me recomende, al eminente compositor y maestro Pedro Humberto Allende para que me admitiese como
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alumno particular de Composici6n, pues era evidente que esta disciplina era la que correspondia a mi temperamento. Espontaneamente habia tornado una position creativa, "componiendo" inclusive mis ejercicios de piano. Sentia, ademas, gran preferencia por la orquesta sinf6nica como expresion musical y, posteriormente, mostre cierta innata facilidad para tratarla, aun en ensayos todavia autodidactas. Esta es la radon por la que la mayoria de mis obras m£s importantes sean para orquesta, asi como aquellas para conjuntos corales podrfan, posiblemente, tener la segunda importancia.
Algunas de mis primeras composiciones, obviamente ingenuas, imperfectas y concisas, ya demostraban mis preferencias por una definida "invention" y claridad mel6dica, lo que algunos despues han considerado distintivos de mi production. Algunas de esas primeras "obras", que se salvaron de la estricta depuracion que siempre he practicado, las reuni en un volumen, desprovisto de ntimero de obra, y bajo el burlesco titulo de "Perles de salon".
Mis primeros "Opus" reconocidos mostraban, inevitablemente, cierta influencia de Allende, no tanto en sus aspectos tecnicos o estilfsticos, como en la elecci6n de su tematica. En forma lejana y estilizada se podfan vislumbrar ciertas alusiones a nuestra m1Ssica traditional. Era una adhesion —nunca exagerada o exclusiva— a la position nacionalista de mi maestro, que el muy central e intensamente representaba, junto a otros distinguidos compositores del ,pals.
Es la epoca de grupos de trozos para piano —o con piano- que llevan el elocuente titulo de "Sugerencias de Chile" porque, en lo posible, evite los nombres precisos de las formas de miisica folkl6rica, en los casos en que mis composiciones son solo una evocaci6n de aquellas. A este mismo perfodo corresponden los grupos de canciones y coros, con textos de Juan Rare to Jimenez y Gabriela Mistral; de esta ul,tima todas sus "Canciones de Cuna", diseminadas en diversos Opus y afos de composition. Todas mis obras para canto llevan textos en castellano, nunca en otros idiomas.
Luego se produjo un acontecimiento importante y decisivo. Todavfa.casi un adolescente y en plena epoca de estudios, tuve la suerte de captar el fondo del mensaje que a la sazOn transmitia una denominada "Sociedad Bach"; naciente institution que buscaba adherentes en publicaciones y volantes. Fue entonces cuando conoci a Domingo Santa Cruz, personaje des‑
tacado y providential para la mtisica chilena. En la firme batalla que iniciO entonces, tuve el privilegio de merecer una participation, variada y attiva,
como uno de los cercanos y constantes colaboradores durante esos primeros adios de action, la que continue a traves de toda una vida plena de reali zaciones y dentro de un coml n y alto ideal.
La primera etapa de Iucha fue a veces dura, pero siempre quijotesca. Se
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buscaba un nuevo orden para los diversos niveles de nuestra milsica. El gran impulso initial gestb otros en cadena, a manera de continuos progresos y reformas, que alcanzan hasta boy. Ellos son la causa primera de la gran situacibn que la milsica chilena y sus organizaciones han merecido, incluso dentro del panorama artfstico de Latinoamerica.
Inicie la action con juvenil ardor, to que me valib ser designado integrante del primer directorio ptiblico que tuvo la institucibn. Fui en su seno un multiple "activista": miembro del coro, conferenciante, articulista de sus publicaciones: "Marsyas", "Aulos" y "Revista de Arte"; crftico musical en "Las Ultimas Noticias", "La Nacibn" y "Los Tiempos", bajo el seudonimo de "Doctor Clavecin" con lo cual servf tambien indirectamente a la "Sociedad Bach". Cuando las "trompetas en Re" de la Sociedad derribaron simbblicamente los envejecidos muros del Conservatorio Nacional, me tocb ser nombrado secretario de la direction del nuevo y moderno establecimiento que alli surgib. Poco despues, gracias a la generosa intervencibn de Carlos Isamitt fue posible que se realizara por primera y itnica vez un concierto completo de mis obras. Este tuvo lugar en el edificio de exposiciones de Bellas Artes en la Quinta Normal, e incluyb obras para canto y piano, violin y piano y piano solo. Tambien por primera y inica vez actue como pianista en publico, acompanando mi "Sonatina para violin y piano".
Por esa epoca Ilegue al convencimiento que debia dedicarme totalmente a la musica y abandone definitivamente mis estudios de Derecho, ya bas-tame avanzados.
La beta de Gobierno de tres anos, para realizar estudios superiores de Composicidn en Europa, la obtuve al ganar un severo concurso de composicibn dispuesto por una ley recien promulgada. Ella exigfa para los musicos trabajar en partituras sinfbnicas y de samara sobre temas previamente propuestos, durante varios dias y con horas de clausura en el Palacio de Bellas Antes. Tengo la impresidn de que fui el unico sometido a tan riguroso regimen tecnico entre los estudiantes de arte que entonces se envib a Europa. En todo caso, fui el unico y solitario musico que partiet, junto a un grupo de estudiantes de artes plasticas.
Primeramente me estableci en Paris. Allf, en simultaneos e intensos cursos, tuve el privilegio de conocer a eminentes musicos franceses y recibir sus lecciones. De Nadia Boulanger, la gran maestra de "pimpollos" musicales de los cinco continentes, guardo un muy especial y afectivo recuerdo. La evoco como un ser energico, preciso, inexorable, pero tambien justiciero y cordial. Me sometib a las mas duras disciplinas, de lo que aquf denominamos "Armonia Superior", todo trabajado en cuatro pautas, con sus correspondientes distintas "Haves" (o slaves). Tanto ella como casi todos
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los otros maestros europeos que citare, eran absolutamente sensitivos a las tecnicas y la estetica contemporaneas, aun las mis audaces; pero no abandonaban jamas su preocupacidn por dar a sus alumnos una rimy sOlida formation musical basica, fundasnentada sobre firmes principios tradicionales. Estimaban que ademas de servir para el mejor conocimiento, analisis o interpretation de las obras de los eminentes creadores del pasado, servfa para habituarnos a adquirir gran destreza en el manejo del lenguaje sonoro basado en los principios profundos e ineludibles de la disciplina, proporciones, ordenaci6n y buena construction de las estructuras de la mtisica, expresada de acuerdo con el lenguaje, de cualquier escuela o estilo. Esto constituyo para mi una ley estetico-pedagogica de gran valor y que posteriormente aplique en mi actividad pedag6gica.
La austeridad de Mademoiselle Boulanger, quien residia paradogicamente en las vecindades de la muy disoluta y transnochada Place Blanche (Rue Ballu, no lejos por ende de la tremenda Place Pigalle), llegaba en el piano material a extremos de estricta severidad. Era mi profesora particular y en una ocasion, inexplicablemente, mi pension se atraso bastante y ella lo supo. Recibf en mi hotel un "pneumatique" con la siguiente frase initial: "Mi estimado Urrutia, Ud. no me debe tanto ... le remito la cantidad de 175 francos". A continuation agregaba juicios laudatorios sobre mi persona y rendimiento tecnico, los que por su espontaneidad y honestidad, simpatfa y aliento, han tenido siempre para mi el preciso sienificado de un verdadero certificado de estudios, sumado al no menos laudatorio, pero oficialmente redactado, que de ella reci'bi finalmente.
Otro de mis maestros fue el cclebre compositor de torte realmente moderno, aunque poco conocido, M. Charles Koechlin, miembro de los Jurados de Examenes y Concursos del Conservatorio de Paris, quien, simultaneamente, me sometfa a los rigores de lo que el mismo denominaba "les cilices du Contrepoint" y de la OrquestaciOn, los que no eran tales para mi por el carino y agrado con que siempre los estudie. Tenia, sin embargo, gran ingenio para tratar al alumno frente a dificultades tecnic:as y para permitirle escapar de la sacrosanta ortodoxia. Con una muy gala sensibilidad "autorizaba" libertades en la solida "musculatura" contrapuntistica y armonica "dans les cas tri?s desesperes", como solia decir.
Algo mas reservado, pero siempre cordial, M. Paul Dukas, oficiando de "gran brujo", recibia a sus presuntos "aprendices" alrededor de un piano en la Ecole Normale de Musique, tambien de Paris. Su renombre inhibia un poco al internacional auditorio: turcos, japoneses, escandinavos, norteameri_ canos y un sudamericano, el que esto escribe, ademas del espanol Joaquin Rodrigo, el futuro autor del "Concierto de Aranjuez", con quien practica-
Reoista Musical Chilena (	Jorge Urrutia Blondel
* 10
bamos el un poco pospuesto idioma materno, y al que tenia especial agrado de guiar hasta situarlo al ludo del maestro.
Para las interesantes clases de Dukas2, en las que dodos buscabamos sabiduria en la dificil tecnica de la orquestacion, era obviamente necesario conocer sus principios fundamentales y haber escrito algunas obras sinfonicas. El gran mtisico comentaba cada una de las partituras que se le traian y los ejercicios a que nos sometia: orquestacion de trozos originalmente escritos Para piano, arpa o clavecin, comentario de fragmentos de partituras, proposicion de diversas posibilidades orquestales de algitn trozo previamente dado, etc. La clase tenia el catheter de verdadero "taller", lo que me impactd y sir,ih posteriormente como norma en mi catedra del Conservatorio. El maestro siempre respetaba y estimulaba la tendencia personal de cada uno, pero siempre se consideraban aquellas normas ,tan basicas como las que rigen las combinaciones quimicas de un determinado compuesto.
Como voluntaria reaction personal ante la impresion que me producian maestros de tan libre y flexible criterio, quire probar la inconmovible vetustez de la ensefianza impartida en Rue Saint Jacques, por el alto y viejo senor —no menos celebre— y de aspecto tan monacal como el edificio en que funcionaba su "Schola Cantorum". Me refiero, naturalmente, a Vincent d'Indy. Con el seguf cursos colectivos de analisis de las formas cl'asicas y muy especialmente de las Sonatas de Beethoven.
Tambien fue interesante, aunque de utilidad musical mucho menos directs, la experimentada como alumno libre de los cursos de interpretation y analisis de obras antiguas que realizaba Wanda Landowska en un pueblo cercano a Paris, Saint-Leu-La Foret, y tambien la asistencia a un cursillo sobre Josquin des Prins, en La Sorbonne.
Despues de este ciclo de estudios en Francia me dirigi a Alemania. En Berlin encontre una excelente complementation a los estudios anteriores, ahora en una atmdsfera cultural muy distinta y con sistemas y puntos de vista algo diversos.
Al principio el idioma fue un gran obstaculo, pero gracias a un continua-do esfuerzo pude seguir muy pronto las explicaciones de Hans Mersmann, con quien tome clases particulares. Pronto me di cuenta que el gran maestro era uno de los mss tipicos tedricos de la miisica de nuestro tiempo y un exponente del pensamiento de la cultura artistica germana. Sus abstracciones, dignas de un esteta y pensador profundo, su nueva terminologia y sus sutiles correlaciones entre los parametros musicales asi lo comprobaban. Sus teorias estin expuestas en un dificil y abstracto idioma, principalmente en sus libros "Musiklehre" y "Angewandte Musikasthetik", pero compensa el gran esfuerzo de leerlos porque nos inducen a revisar toda la teorfa general,
Wease articulo del autor en Revista de Arte, No 5, mayo-julio 1934.
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los principios y la estetica de la musica, desde angulos sorprendentemente distintos y nuevos. Es mucho lo que le debo a Mersmann, pues no solo nos hace meditar y, sobre todo, escuchar de otra manera sino que, ademas, "ensena a ensefiar", introduciendo tecnicas y conceptos modernos en combination con otros ya tradicionales. Aplique estas teorias en mis clases despues, pero aunque parezca extrafio, no liege) a infhiir demasiado en mi labor composicional.
En cambio, mis estudios de Contrapunto, Canon y Fuga, continuados en Berlin, siguieron siendo muy utiles como elementos puros utilizados despues en forma libre y formal. Mi profesor fue el excelente y sobrio Herr Gustav Bumcke, del Sternchen Konservatorium de Berlin, con quien trabaje' asiduamente. Mis contactor con la Stadtliche Akademische IIochschule fiir Musik, en cursos libres con Paul Hindemith, ya casi al final de mi estada en Europa, solo fueron parciales e ininterrumpidos. Otro tanto me ocurrio con el Zentral Institut fur Musik Erziehung and Unterricht y con la Akademie fur Schulmusik, organismos ambos que, bajo los principios de action del trio lode, Hindemith y Mersmann, conducfan un grande y entonces moderno movimiento en pro de la pedagogia musical.
Innecesario sera agregar que tanto en Francia como en Alemania, los es. tudios musicales fueron complementados con asiduas asistencias a conciertos, conferencias, Opera y ballet, y visitas a museos, monumentos, ciudades de provincia y las viejas catedrales. Ademas. perfeccionamiento de los idiomas.
Podria juzgarse que he concedido bastante espacio a la evocation de mis etapas juveniles y formacidn musical, pero por to general son aspectos hiograficos poco destacados. En diversas publicaciones se ha insistido en dar una informaciOn casi exclusiva sobre mis epocas posteriores, que comprenden la vasta epoca que parse desde mi regreso a Chile. Son mas de cuarenta aiios de intensa y variada labor musical, en diversos "frentes". En el campo de la actividad pedagogica me inicie como profesor de Armenia en el Conservatorio Nacional, en algunas Acadetnias particulares de lit capital y de Valparaiso y en varios cursos de verano de la Universidad de Chile. Posteriormente, ademtis, fui nombrado profesor de Composition del Conservatorio, lo que me intpidio proseguir estudios de aleman en el Instituto Pedagogico.
Como profesor de Armonia llegue a contar con una inmensa cantidad de alumnos: instrumentistas, cantantes, miembros de la Orquesta SinfOnica, estudiantes de direction orquestal, de Landas de las Fuerzas Armadas y profesores de varias disciplinas. En Composition el ntimero fue obviamente me-nor, pues ademas de Armonia Superior debfan estudiar conmigo Contrapunto, formas polifonicas y armonicas, instrumentation y orquestac:iOn. Varios de estos alumnos han llegado a ser distinguidos creadores: Juan Anrenabar,
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Jose Vicente Asuar, Darwin Vargas, Miguel Aguilar y Hector Delpiano, entre otros.
En cuanto a mi labor creadora, para mi la central y de mayor importancia, su mayor rendimiento podria situarse entre las decadas del cuarenta al sesenta, e incluyen no pocas obras: Sonatas, Sonatinas, un Trio, tnovimientos para Cuarteto de Cuerdas. Tambien composiciones para piano y orquesta, canto y piano, para instrumentos solos, coros, ballets; una comedia musical y trozos sinfonicos. Tambien bubo un repunte de obras con sentido nacionalista y reiterada presencia de Chile, en diversos grados de aproximacion a lo intrinsecamente original. El conjunto es algo heterogeneo y solo cornprende selecciones del patrimonio musical folklorico. Estas se presentan a votes solas, en versiones corales o instrumentales, para canto y piano, etc., con armonizacion tonal estricta o una estilizadamente elaborada, pero siempre con un respeto por los textos y melodias tradicionales. Tampoco faltan trozos de mtisica original, evocativa de la vernacula, pero utilizando textos tradicionales. Debo mencionar ademas los arreglos y transcripciones de mis propias versiones, destinadas a combinaciones corales, vocales o instrumentales distintas de las originarias. Realice estas ultimas justamente para contribuir a la divulgacibn de temas folkloricos y destinados a grupos juveniles, escolares y societarios. Contribufa asi a acrecentar, con fines pedagogicos, el repertorio escolar de musica chilena.
No todas mis obras sinfonicas aluden a nuestra musica traditional. Por el contrario, la mayoria tiene sentido universal. Citare como ejemplos: "Comedia italiana", Op. 5, para orquesta y dos cantantes; "Dos trozos para gran orquesta", Op. LL; "Villa Senorial" (Canto a La Serena), Op. 35; "Dialogo obsesivo", para piano y orquesta, Op. 38; "Mtisica para un cuento de antano", Op. 37 y el Ballet "Redes", Op. 39. Deseo destacar especialmente esta tiltima partitura, pues, aunque su fondo tematico es de Domenico Scarlatti, cinco de sus Sonatas para Clavecin, trabaje una adaptation a la escena con una muy cuidadosa orquestacion para gran orquesta, con solo muy fugaces "pinceladas" propias. Fue una especie de re-creation o utilization re-elaborada de temas no propios, que muchos compositores han realizado, inclusive Strawinsky en su Ballet "Pulcinella", basado en musica de Pergolesi.
El Instituto de Extension Musical habia abierto un concurso para cornpositores chilenos que desearan competir en la orquestaciOn de esas Sonatas. Al favorecerme el veredicto, el ballet perduro durante casi dos anos (1952-1953) en el escenario del Teatro Municipal de Santiago. Pero hay una distinta y principal importancia que le asigno a esta partitura. Fue escrita previo estudio de la orquesta de la epoca —buscando "traducir" a un conjunto sinfonico completo—, evocador de aquella, una musica escrita para la delgada realization original a solo dos partes reales. La importancia a clue aludo
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fue su aplicacion pedagogica. Mis alumnos de composition de entonces, a quien dedique mi trabajo, pudieron asf estudiar y resolver problemas t8cnicos y otros semejantes, partitura en mano, basandose en el resultado de la experiencia y a traves de innumerables audiciones.
De mayor importancia artistica me atrevo a considerar a otro grupo de vastas obras sinfonicas, verdaderas "proyecciones" en el piano de lo que muy acertadamente se esta denominando mitsica "de arte". En este grupo cabe senalar especialmente a la "Pastoral de Alhue" (Homenaje a la memoria de Maurice Ravel, luego de la impresidn recibida al saber su deceso, estando en camino hacia esa localidad). Esta escrita para orquesta de camara. Otra obra es "La guitarra del diablo", para gran orquesta sinfbnica, y que ilustra las incidencias de un cuento criollo nortino —elogio al trabajo— en una realizacion musical prevista originariamente para el ballet. De ella extraje algunos tfpicos trozos que forman dos Suites distintas, destinadas a la ejecucion sin coreografia. Ambas obras fueron premiadas en el Concurso Iberoamericano, con motivo del IV Centenario de la ciudad de Santiago (1942). En este grupo deberia incluirse tambien el "Concertino Campestre" para arpa, guitarra y pequeiia orquesta, pero el manuscrito original se extravib, junto con otras de mis composiciones enviadas al extranjero. Algunos borradores, afortunadamente conservados, permitiran reconstituirlo.
En general, todo to compuesto pasta la fecha, alcanza a cuarenta opus. Estos podrian ser mas numerosos si muchos trozos de mayor relieve e independencia de contenido no los hubiese reunido en grupos, bajo un solo opus, que incluyen entre tres y cinco composiciones como minimum y alrededor de diez o dace como maximum.
Muy poco se ha publicado o grabado en discos comerciales —hay un cierto ndmero de grabaciones de otros tipos— y entre todo to que he escrito para el tine, solo recuerdo mi colaboraciOn para el film "Bosques de Chile". De tan extremada austeridad publicitaria soy el unico responsable, dada mi severa autocritica.
En cuanto a la ubicacion estetica de lo que he compuesto, estimo que diffcilmente puede ser exacta y objetiva la autoclasificacidn de un autor y su autoubicaciOn dentro de algun estilo o escuela. Solo dire que ha sido inevitable la influencia de varios factores, entre ellos el de algunas de las corrientes musicales que se han ido sucediendo con abismante rapidez en nuestra epoca —aunque siempre algo atrasadas en Ilegar a Chile— exceptuando aque-Ilas que evidencian la espectacular experimentation o lo ultra y pasajero. En todo caso soy un decidido reconocedor de la incontrarrestable evolucibn del arte. Y de todo.
En un solo aspecto —y muy fundamental— me atrevo a expresar que tal vez constituyo una exception entre quienes componen mtisica en Chile —y
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acaso en Latinoamcrica— al no presentar constantemente un tono desolado, doloroso o tragico en mis obras. Por el contrario, llego a suponer que ellas podrian dar mas bien la impresiOn de una equilibrada tranquilidad de espiritu —pero no de impasibilidad— y, a veces tal vez, algo de humor, lo que se supone es hi tonica de mi caracter. Esto es verdadero —y muy autenticosolo en momentos de vida comunitaria, pues nadie creeria que en aquellos de soledad —que son los mas— he descubierto que mi interior es mas bien tenso, meditativo, serio y casi sombrio. El divorcio entre este clima interior y lo que revelan mis obras —producidas con mucha espontaneidad— es algo que a mi mismo me asombra.
Mi labor como compositor se resintio mucho especialmente a partir de 1960, al iniciar sistematica y asiduamente mis actividades de investigation de la musica chilena a nivel universitario. Se me nombrd Jefe Investigador en el Instituto de Investigations Musicales de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, sucediendo a Eugenio Pereira Salas. En un principio mi labor se concrete, en la musica folklorica, y despues tambien en la creada por nuestros compositores en el campo de la musica de arte. De la musica aborigen
primitive o "agrafa"— no llegue a ocuparme porque requiere de una sdlida especializacion tecnica de recolecciOn e investigation, en las que no me hepreparado. Para realizar mi tarea en el campo de la musica criolla, debi desplazarme a diferentes regiones del territorio. Visite muy especialmente casi todos los santuarios entre Valparaiso y la frontera con el Peru, a fin de investigar sus interesantes "Bailes religiosos". En Peru, Bolivia, Argentina y Ecuador segui las huellas de nuestra danza mas caracteristica —la cuecaque tambien se expandie, por tres paises y uno al que retornd. A la Isla de Pascua fill enviado por la Universidad de Chile para efectuar investigaciones sobre su tradition musical.
En mis andanzas por Chile debi movilizarme en trenes, buses, barco, a pie, en aviOn y hasta ... en burro. Asi aprendi a conocer y estimar a gentes sencillas y su verdadero cantar y danzar, base de nuestro patrimonio musical folklOrico. Entre otras actividades en este mismo campo, debi integrar jurados en algunos festivales folkldricos, por ejemplo los de Talagante, Villa del mar, Punta Arenas y Ambato, en Ecuador.
Dentro de este mismo campo debo citar mi elaboraciOn de un sistema para la presentation grafica de la musica folklOrica chilena, que he denominado "Escritura esquematizada de correspondencia y comparaciOn fraseologicas". Algunos investigadores ya lo han aplicado en sus estudios y publicaclones; y yo, por supuesto, en los propios.
Simultaneamente con la investigation folklorica comence a estudiar a personalidades poco conocidas del siglo XIX, entre ellos algunos creadores como: Isidora Zegers, Guillermo Frick, Federico Guzman y Jose Zapiola. Es-.
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tos libros ya estan casi Iistos para publication. En conferencias he dado a conocer sintesis de estos trabajos y en diversas revistas se han publicado separates de tales obras, inclusive en Revista Musical Chilena.
Hasta el momento se ha editado solo un libro, escrito en colaboracion con el musicologo e investigador Samuel Claro Valdes: "Historic de la Musica en Chile", impreso por Editorial "Orbe" (Buenos Aires, 1973). En este volumen, sin embargo, solo se enfoca la musica chilena de arte. Otras formas de extension han sido los articulos y estudios aparecidos en diversas publicaciones y que superan los cincuenta, la mayoria en esta Revista, de la que he sido colaborador constante y aun miembro de su Consejo Editorial.
Esto me conduce directamente a hater una rapida referencia sobre lo que he alcanzado a realizar en otro frente, el de la extension musical, a traves de una labor constante y variada, en la que ha predominado justamente la de las publicaciones y conferencias. Esta la he realizado en todo Chile y en el extranjero, abarcando vartas capitales latinoamericanas y algunas de Europa, corno por ejemplo las leidas en alemau en Radio Praga y en el Museo Naprstek de esa ciudad, al ser invitado por el Ministerio de Cultura de Checoslovaquia. En todas estas ocasiones el tema central ha sido siempre la musica chilena en sus diversas categorias, epocas y aspectos. Esta labor culmino con eI ciclo sobre una historic sistematica de nuestra musica, abarcando hasta nuestros dial, que durante dos afios dicte por Radio I.E.M. de la Facultad de Musica, en casi setenta audiciones semanales de una hora. A traves de grabaciones se transmitio, para ilustrar estas charlas, todo lo mas importante que han escrito nuestros musicos. Similares ciclos radiales realice a traves del Departamento de Extension Cultural del Ministerio del Trabajo y tam-bier' en Arica, en programas encargados por la Universidad de Chile.
Tal vez en indirecta relation con lo anterior y porque originaron notas en programas de conciertos, me permito citar tambien esos laboriosos trabajos literario-musicales que fueron las traducciones del aleman de obras tales como la "Pasion segun San Mateo", de J. S. Bach; la "Oda a la Alegria", de Schiller, para la Novena Sinfonia de Beethoven y la partial traduccion de la opera "Fidelto", con su estricta adaptation musical.
Mi labor funcionaria ha sido igualmente continua y variada. Ademas de los cargos ya citados, tambien fui el primer Secretario de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales cuando esta se creo como organismo independiente, cargo que ocupe durante trece afios en sucesivas reelecciones. Como el mas antiguo Secretario de Facultad debi reemplazar, brevemente, en sesiones del Consejo Universitario, al Secretario General de la Universidad de Chile, cuando este se ausentaba. El mis alto cargo que he ocupado es el de Decano Suplente de nuestra Facultad. He servido durante 48 afios a la Universidad de Chile, hasta mi reciente jubilation. Entre mis otras actividades funciona‑
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rias, solo destacare la de miembro de la Junta Directiva del Instituto de Extension Musical; miembro de la Comision Permanente del Departamento del Pequeno Derecho de Autor; integrante de diversas comisiones y jurados, como por ejemplo en el de Premios por Obra y en el de la election del Premio Nacional de Arte •1969.
Durante mi vasta carrera se me ha honrado con varios premios, diplomas, medallas y distinciones. Obtuve los premios en concursos y festivales de mtisica de diversas clases. Algunos organismos extranjeros de arte, como el de San Jose de Costa Rica y Montevideo, entre otros, me otorgaron diplomas y tambien agunos chilenos, como el de la Municipalidad y el del Consejo Coordinador Universitario, ambos de Valparaiso. Ultimamente, la Universidad de Chile me otorgO la Medalla Rectoral de Andres Bello; otra distinciOn recibi de la Secretarfa National de la Juventud, y del Centro de Ex Alum-nos del Instituto Nacional, en un acto celebrado en el Salon de Honor de la Universidad de Chile.
Sobresalen entre estos galardones el nombramiento como Miembro de NOmero de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile, del cual tambi€n fui Secretario, y todo culmino en agosto del alto recien pasado, al otorgarseme, por unanimidad, el Premio Nacional de Arte 1976.
Al mirar retrospectivamente el camino recorrido, estimo que tambien es un premio preciado y trascendente, haber estado tanto tiempo en condiciones fisicas, animicas y tecnicas para servir durante toda una vida —con sencillez pero con teson— a la mllsica de la comunidad en que naci.
El compositor Jorge Urrutia Blondel
y sus multiples caminos


por Domingo Santa Cruz
Honrar y hater justicia a un colega que 10 merece, y atin mas si esta honra es algo que faltaba en nuestras vidas, no solo conmueve sino que lleva consigo felicidad intima, sincera alegria. Asi me ha ocurrido al ver que casi exactamente un buen medio siglo despues, he vuelto a contribuir en una distinci6n, esta vez el Premio Nacional de Arte, galard6n maximo de la cultura artistica chilena, al mismo joven de antaiio a quien estinrulamos en 1928, dando cumplimiento a disposiciones de una ley segtin la cual se escogeria por concurso ptiblico al merecedor de una beta trienal a Europa con el flu de proseguir su carrera de compositor. El referido concurso, que nun-ca mass volvi6 a realizarse, fue resuelto por un jurado que presidio Armando Carvajal; nuevo Director del Conservatorio Nacional de Mtisica, que integramos Humberto Allende, Alfonso Leng, Samuel Negrete y quien esto fir-ma. Corno en las celebres pruebas de las "Cantatas" para el Premio de Roma del Instituto de Francia, en Paris, los candidatos, "januis clausis", a puertas cerrailas, debieron componer en total aislamiento, dentro de la Escuela de Bellas Artes del Parque Forestal, mtisica para orquesta y obras de camara. Transcurridos los plazos establecidos, unanimemente otorgamos el codiciado premio al joven Jorge Urrutia Blondel ya destacado a traves de varias obras. Nuestro laureado ocupaba entonces el cargo de Secretario del Conservatorio e integraba el Consejo Directivo de la Sociedad Bach, triunfante ya en sus primeras batallas.
Segtin mis apuntes, el 14 de septiembre del afio antes mencionado, Urrutia se despidi6 emocionadamente de la Sociedad, y pocos dias mas tarde recibi6 carifioso homenaje de un enorme grupo de amigos en el hoy ya legendario salon de to "Lucerna'", frente al Banco de Chile, en la calle Ahumada. Una excelente fotografia nos traslada cinco dtcadas atr~as y permite ver, en gran alegria, el medio musical de Santiago celebrando un legitimo laurel. ;Cuanta gente habia alli y como eramos de jOvenes nosotrosl, tambien lcuan triste es notar el paso del tiempo en lo diezmada que hoy se comprueba la concurrencial
Jorge partio animoso y, mientras aca seguiamos avanzando entre mil obstdculos que veneer, para echar a andar la vida de un arte tradicionalmente postergado, estudib seriamente con grandes maestros como Paul Dukas y Charles Koechlin, en Francia, y Gustav Bunke, Hans Mersmann y Paul Hin‑
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demith en Berlin. Su enorme facilidad le permiti6.manejar de inmediato tecnicas que aca en gran medida se habian estudiado en forma autodidacta. El joven aprendiz regres6 en 11931 hecho un maestro, lleno de inquietudes, de generosos prop6sitos y pas6 a ser, en el rango superior de catedratico universitario, nuestro colega docente, dentro de la Facultad de Bellas Artes, que emprendia el camino luego de un dificil comienzo. Una sofa cosa le entristeci6: la Sociedad Bach, en la cual era partfcipe insubstituible, iba camino de desaparecer. Sus metas se habian cumplido y ya, sostenida firmemente la vida musical de este pals por la action estatal de la Education Superior, por el Conservatorio, cuyo s6lido curso nos llev6 a dirigir tanto Ias artes plasticas como la musica, no se justificaba una action que venia a ser complementaria. Jorge lo sinti6 y luch6 por que la entidad venerable que, en son de secreta logia y cofradia lo habia admitido como neofito siete at3os antes, prosiguiera su camino y no bajara su estandarte de lucha. Pese a todo, como recorde en un articulo acerca de la Sociedad Bach aparecido en el Nc 40 de esta Revista, escrito con ocasi6n de la solemne conmemoracion que hicimos del II Centenario de la muerte de Bach, el 7 de julio de 1932, en los dias diffciles de aquella efimera "Republica Socialista" de Carlos Davila, una Asamblea General de la Sociedad resolvi6 declararla en receso indefinido. S610 dos votos, obstinadamente, hubo contra de tal resoluciOn, los de Jorge Urrutia y de Guillermo Cortes, otro impenitente entusiasta. No la disolvimos; los tiempos eran inquietantes, podia ser necesario revivirla, partir de nuevo en nuestra cruzada. Pocos meses m£s tarde hubo prop6sitos de ha-cello, a fin de apoyar el naciente impulso de Ios conciertos sinf6nicos semanales. No se justific6 y, de hecho, la hist6rica institution dej6 de aparecer como tal. El coro, sin embargo, como inevitablemente sucede con estos conjuntos, ha quedado latente, y quienes lo integramos continuan sintiendo una fraternidad definitiva que, aun hoy dfa, aunque seamos ya pocos los sobrevivientes, surge a menudo en la mirada carinosa de algirn "hermano Bach" que en su alma tiene presente la gesta gloriosa que vivimos. Entre €stns, no hay uno m£s leal, m£s penetrado del car£cter autenticamente mistico que la antigua Sociedad Bach tuvo, que Jorge Urrutia. No podia ser de otra manera en un hombre de gran inteligencia y cultura que vive meditando, que sabe de religiones, sobre todo de filosoffas orientales, que debe integrar mas de algirn grupo esoterico, ocultista o parasicol6gico, y se mueve en to que denomine "multiples caminos", incluyendo uno que hasta hate muy poco tiempo me era desconocido: iel de la filatelial ... Y en ello es autoridad, coleccionista avezado, trotamundos impenitente de esta muy especial y misteriosa congregation internacionaI.
A el musico?, dir£ mi paciente lector. Pues bien; ahi esta, en todo. Todo lo lleva junto, todo lo combina y cumple. En el terreno musical preciso Jor‑
El compositor Jorge Urrutia Blondel...	/ Revista Musical Chilena
* 19
ge Urrutia merece ser estudiado en muchos aspectos, porque ha hecho cuanto es posible, salvo (ime perdonar£ que en sus pasajeros intentos no to ad-mire tantol) ser ejecutante. Maneja algo el piano, y quien haya estado cerca de nosotros, sabe que fuera de casos conocidos y catalogados, los compositores no brillamos por nuestras dotes de concertistas. Las especialidades de Urrutia, sus "advocaciones" he solido lia•marlas, pasan de una docena. Es ante todo compositor y muy bueno; inevitablemente menos prolifico que otros tambien menos universales; ha sido profesor excelente de armonia y de composicidn, a quien respetan sus ex alumnos, ya colegas, por buen pedagogo y sabio. Como sabio es un autentico music6logo, no uno de esos que andan falsamente por ahi llam£ndose tales; sus campos han sido el de la Historia Musical, especialmente la epoca rom£ntica national y el folklore; el criollo y el nortino. El folklore, campo peligroso para un musico, en raz6n del encanto que tiene y a la vez la f£cil popularidad, arena movediza que conduce a menudo sin sentir a to vulgar, no ha perjudicado a nuestro nuevo Premio National. Por el contrario, le permiti6 usar de el y recopilar un enorme repertorio, escribir varias obras atin no publicadas, transcribir cantos campesinos autenticamente tales, ya sea para coros o solistas acompanados. Viene aqul un tercer quehacer en que todo se combina: la actividad apost6lica del expositor, del conferencista, siempre ocupado de los dem£s, no de si mismo, adapt£ndose a cualquier nivel, usando los terminos del auditorio que tiene delante suyo o del microfono (Urrutia es un fenomenal lingiiista). Surge en sus clases, charlas y conversaciones, ingenio que evidenci6 como nadie hasta ahora, al agradecer el galard6n que motiva el presente articulo. Cuando reposadamente escribe, lo hace en forma acabadisima; es fiel seguidor de Flaubert en aquello que recomendaba, "corregir y corregir, y cuando todo este corregido, volver a corregir". Esto ha desesperado a muchos, tanto en la publicacibn de sus escritos como en las compositions. En verdad, uno no termina jams de revisar lo escrito. El ascendiente frances materno, que talvez viene del medieval trovador Blondel de Nesle, to hace ser preciso, ordenado en el pensar y graciosisimo en sus ocurrencias. £Quien habrfa escrito sino el ese sabroso articulo acerca de su predecesor en el Premio, el ser£fico Alfonso Leng, titulado "Algunos aforismos sobre Alfonso Leng"?; pienso solo en Debussy a traves de su libro "M. Croche antidilettante". Los articulos de Urrutia formar£n, al hacerse una recopilaci6n, varios volMnenes, con muchas p£ginas dignas de antologfa.
Todo lo anterior en el terreno artistico-intelectual m£s puro. Su acci6n, sin embargo, no se limitO a estos encumbrados estratos, junto a ello supo pisar en la tierra, colaborar en cuanta cosa se hizo a lo largo de las decadas varias veces aludidas. A Jorge no to conociamos. Como le lievo seis aiios de ventaja en este mundo, no pudo estar entre los iniciadores de la Sociedad
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Bach en 1917; de no ser asi, estoy. seguro que se contarfa entre los que Carlos Humeres, nuestro querido "filosofo" y en gran medida gufa espiritual, Ilamaba "los caballeros de la tabla redonda" (pese a que la del comedor en casa de mi madre, donde cantaabamos a la usanza madrigalesca, era mss bien ovalada). Pero al primer anuncio pi blico, el de aquella histdrica asamblea del 19 de abril de 1924, llegd este muchacho, estudiante de derecho, y empezO a cantar en el grupo de los tenores. La misica polifdnica renacentista, que era el repertorio, lo fascin6. Sobreviniendo a fines del ant) una grave crisis interns, por desaliento general, que me llev6 a renunciar a la dirzccidn, Urrutia estuvo en el grupo que acudid hasta mi oficina de ese tiempo, en la Seccibn Clave del Ministerio de Relaciones Exteriores, y logrd disuadirm:,; seguf adelante pero sobre la base de una colaboracidn real y conAante. Asi, el joven corista fue designado bibliotecario y como tal componente del directorio que, con el testimonio de otra imagen fotogrdfica, hoy dia tarn bien histdrica que Urrutia conserva, aparece presidiendo la "Primera AsamLlea General Ordinaria", aquella que echo las bases definitivas de una action cuyo alcance ninguno sospechO. Tras una gran mesa, revestida de la infaltable gruesa carpeta, y teniendo como fondo los viejos pilares policromados y los anaqueles y cajonerfas del gran salon de la antigua Biblioteca National (donde la Independencia de Chile recibib el primer impulso) aparecemos serios, convencidos de nuestra •mision, Eduardo Arrau Alliende, Carlos Humeres Solar, Luis Vergara Larrafn, Jorge Urrutia y quien esto escribe, que presidia. Desde ese momento, el multifacetico compositor de hoy particip6 en todo, firmb todos los memoriales, los articulos, las comunicaciones, las sucesivas declaraciones de guerra, porque, el ser contradichos, desafiamos como Don Quijote: "todos sois conmigo en batalla" y la batalla fue doble, a traves de la mtisica y de las gestiones en que el cuasiabogado nos presto muchos servicios. Esta, por cierto, entre los participantes en el Oratorio de Navidad de 1925; al ano siguiente, sus entusiastas juicios de prensa celebran la entonces atrevida programaciOn de Debussy y Ravel junto a Palestrina, Victoria, Lassus y Costeley. A fines de 1927 nos cupo, juntos, ser hermanados en presentations pssblicas de nuestras obras durante Ios bellisimos conciertos que Carlos Isamitt organizO en el Sa16n Oficial de Artes Plasticas, en el templete denominado "Parten6n" de la Quinta Normal. Recuerdo estival inolvidable, para mi por desgracia en epoca de gran tristeza. Urrutia, ademis, durante ese prolifico al-10 27, habfa sido mi alumno de Contrapunto; supe con e1 lo que era un estudiante encarnizadamente aplicado. Colabor6 entonces tambien en la bellfsima revista "Marsyas", con que la Sociedad Bach enriqueciO con un primer eslabOn la serie de publicaciones que anteceden a esta Revista.
Al regrew_ de Europa, he dicho antes, pasamos a ser colegas en la Fa‑
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cultad de Bellas Artes, en la cual Urrutia ejercid una especie de prosecretaria musical, pues la entidad funcion6 a menudo separada en dos ramas. Su trabajo no falt6 en varias otras publicaciones, en la magnifica "Revista de Arte", en primer t6rmino, luego, simultaneamente en una que en cierto modo dirigi6 y entre bambalinas escribid, "Cultura Musical", de indole mas modesta pero Util, y desde la fundacidn de la presente Revista Musical Chilena, Urrutia es entusiasta participe de sus paginas.
En otros terrenos, que podriamos denominar directivo o gremial, Jorge Urrutia figura como co-fundador de la Asociacidn Nacional de Compositores, en 1936, y cuando el Instituto de Extensi6n Musical ingres6 a la Universidad de Chile, seis aiios mds tarde fue uno de los dos delegados de la Facultad a su directiva y en ella permanecid hasta 1951, es decir, mas alla de la fundacidn de la actual Facultad de Ciencias y Artes Musicales, en cuya creation tomb importante papel. La Corporation le eligid su primer Secretario confirmi ndolo largo tiempo en el. Detallar lo que Urrutia hizo en tareas de investigaci6n tomaria muchas paginas, pues lo vemos en primera Linea al ingresar los estudios folkldricos musicales al nivel universitario, al editarse los primeros discos del canto popular autentico, al organizar, que-Ibrando los viejos moldes, aquel histdrico concierto de "MUsica popular chilena", de 26 de julio de 1943, que por vez primera la insertd en una "Ternporada de Camara", entre dos audiciones del mas puro repertorio clasico y romantico; asimismo ocupa un lugar destacado al crearse el Instituto de Investigaciones Musicales, al conmemorarse el centenario de la "acutlacibn" de la palabra folklore en 1946 en que hubo un largo y variado festival, y asi, seguiriamos enumerando cosas y mas cosas.
De su obra de compositor se ocupan otras personas en el presente ntimero de la Revista Musical Chilena, no hate falta aiiadir mas. Alll se very cuanto ha hecho este hombre abierto y generoso, como antes dije, mucho mas por todos nosotros que por EI mismo, y grandemente fuera de Chile. Por esto y todo lo dicho en el presente "Festgabe", palabra que le gustara sobremanera, y que lo comprende en todo su amplio significado, pude decir, al dar mi opini6n en el Jurado del Ultimo Premio Nacional de Arte que, "si se pensaba en cualquier buen mtisico que no hubiese sido premiado, habia uno, injustamente pospuesto, por quien votaba en conciencia y sin mirar propuestas ni papeles: Jorge Urrutia Blondel". Asi se le dio, aunque tarde, lo que merecfa.
Jorge Urrutia Blondel, sus obras sinfonicas
por Alfonso Letelier
Otra virtud que ha de agregarse a las dispares y variadas que conforman la personalidad de Jorge Urrutia Blondel —Premio Nacional de Arte 1976—, es el orden meticuloso con que nos informa sobre su production musical cornpartida con otras actividades —siempre musicales— a lo largo de su vida.
No todos sus colegas han manejado el "Opus" con la asiduidad de nuestro compositor, la que agradece el estudioso al quedar premunido de un instrumento que le permite seguir la evolution en el tiempo de las inquietudes sonoras, de las asimilaciones, del estilo y lenguaje del creador. Recorriendo el catalogo de obras de Jorge Urrutia —hasta el momento este marca hasta un Op. 48—, puede establecerse el predominio de la musica de camara; muchas obras vocales a varias votes; a una voz con acompafiamiento de piano o pequeiio conjunto; obras para piano solo; para violin y piano; un cuarteto de cuerdas, etc.
Comparativamente es bier acusada la tendencia a las sonoridades transparentes, claras, sin recargos. Tal vez esto explique en parte su escasa produccidn sinfdnica, 1a que podria constituir una excepcidn a lo afirmado anteriormente. Solo en parte, decimos, porque los aspectos formales y preferenciales de cada compositor inclinan a unos hacia la exuberancia y amplitud sonora y a otros, por el contrario, hacia la economia, condiciones que se dan, igualmente, en la mtisica sinf6nica.
Adem'as, sin que sea normative, ni tan frecuente como para deducir un principio general, parece explicable que los aiios, la experiencia de la vida, la capacidad de admirar, conduzcan al artista a depurar lo expresado a traves de medios reducidos. De la obra orquestal de Jorge Urrutia, la mas autentica por su sobriedad es la "Pastoral de Alhue".
A nuestro compositor le toca vivir, en su vigencia casi combativa, la expansidn del nacionalismo musical, estandarte enarbolado por las figuras de Falla, Bartbk, Strawinsky, Villa-Lobos, y P. H. Allende en Chile, quienes se constituyeron en avales incontrovertibles en nuestra epoca de las tendencias nacionalistas inspiradas en la musica folkldrica. Considerando el problema desde un punto de vista artfstico, el use sistematico y exclusivo de los recursos que ofrece el folklore, si estos no estdn enteramente metabolizados. constituyen en cierta medida una limitation.
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Cuando nos referimos a Ios nacionalismos musicales invariablemente, y
con razdn, pensamos en el ruso, escandinavo, en el centro europeo y el espanol. La musica vernacula de esos passes posee caracteristicas propias de gran fuerza y color, pero ademas en ellas subyacen condiciones de universalidad que las hacen aptas para elaboraciones como las realizadas por los maestros citados. Es perfectamente justificado y congruente el hecho de que por lo general las creaciones de tipo nacionalista, inspiradas en la musica folkldrica, se realicen reemplazando procedimientos y formas musicales —sobre todo las mas rigidas— por aquellas que la propia materia folkldrica requiere y condiciona. Esto no es valido, por supuesto, cuando se trata de danzas o canciones cuya cuadratura no admite modificaciones que de usarse las desvirtuartan.
La utilizaci6n de la musica folkldrica en America y particularmente en Chile transcurre por dos cauces principales:. uno que aproximadamente sigue la linea de Granados, Albeniz y Falla —lo que es normal— revistiendose con mayor o menor acierto del ropaje impresionista al tratarse de estilizaciones, y el otro circunscrito a la armonizacibn mas o menos compleja de la melodia folkldrica, sin modification substantial. En ambos casos la subsistencia de los ritmos es esencial, puesto que el ritmo con sus duraciones y acentuaciones son los parametros que con mayor fuerza pesan en la definicidn de un "aire".
La doble condition de compositor e investigador de algunos artistas, aunque no determine, predispone a familiarizarse con las expresiones vernaculas e invita a la elaboracibn de los elementos que los conforman. La historic de la musica nos ofrece multiples ejemplos y Jorge Urrutia es un caso caracteristico. Su peregrinar por la musica traditional de origen hispano ha acaparado una vida entera de incansable y silenciosa bt1squeda a lo largo y ancho de Chile; tan pronto to sabemos asistiendo a las festividades de la Virgen de La Tirana o de Andacollo en el norte del pats, como a la Novena del Nino en Aculeo o Alhue, de la zona central, o a las festividades religiosas de la isla de Pascua. A su ofdo avezado, formation musical profunda y refinamiento, se suma el nano criterio del estudioso, lo que le ha permitido descubrir y sopesar las bellezas de nuestra musica y emitir juicios valorativos de gran peso. Pero ademas, por tratarse de un mtisico de verdad, le ha sido posible manejar una dimension del folklore que apunta directa y profundamente hacia el arte mismo.
Aparentemente nos hemos alejado un tanto de la finalidad especifica de estas Itneas, no obstante nos ha parecido importante referirnos a algunas peculiaridades de nuestra musica folkldrica, dada su gravitaci6n en la obra musical de Jorge Urrutia. Casi un veinticinco por ciento de su producci6n versa sobre dicha musica; y no me refiero Anicamente a la investigacidn,
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sino que a esa zona de intimidad poetica que se haya oculta en el. Quien lea sus articulos, quien converse con el o haya tenido la oportunidad de escucharle juicios u opiniones, comprobar£ que la rica naturaleza de nuestro misico posee una aguda sensibilidad para descubrir, admirar o crear la met£fora. Es esa sensibilidad suya la que lo hate vibrar con todo lo que palpita en el genio de Gabriela Mistral, que impulsado por las montanas, el mar, los campos y el clima —sin que el exterior folkl6rico intervenga para nada— crea un mensaje universal dentro de una t6nica profundamente chilena. Jorge Urrutia, inspir£ndose en esta poesia escribe en 1925, 1928 y 1932, varios ciclos de canciones pars voz y piano, proyectando similar mensaje. Los titulos y subtitulos de las tres producciones sinfbnicas analizadas en estas Ifneas: "La Guitarra del Diablo" y la "Pastoral de Alhue" indican, como tambien "Concertino Campestre" para arpa y pequefia orquesta, inclinaciones poeticas tejidas de autentico nacionalismo.
Jorge Urrutia se forma, como se ha dicho, en la epoca y en el clima en que el nacionalismo logra en Chile su apogeo, representado por los maestros Pedro Humberto Allende, su figura m£s descollante, su hermano Adolfo Allende, Prospero Bisquertt, en parte tambien por Juan Casanova, y por Carlos Isamitt, que aporta a la composition musical artistica el fruto de sus investigaciones de la mdsica mapuche. Coincide esta tendencia de la composicibn chilena con el paso gigantesco que el pals da en el desarrollo de la vida musical, al impulso de Domingo Santa Cruz y Armando Carvajal. Des-de ese momento Jorge Urrutia se embarca por ese largo camino sembrado de signos positivos para nuestra mtisica. Su dilatada actuation en los m£s variados campos musicales del pals: Ia investigation, la docencia, la labor administrativa, la difusiOn a traves de publications de toda indole, son fruto de un nacionalismo tan autentico como rational y beneficioso.

Las obras sinfbnicas

Lo que primero se advierte al revisar solo tres partituras sinf6nicas: "Pastoral de Alhue" (Homenaje a Ravel), de 1937; "La Guitarra del Diablo", de 1942 y "Musics para un Cuento de Antano" de 1948, es el manejo instrumental eficiente, la imagination para combinar timbres y principalmente la correspondencia Idgica de forma, estilo, lenguaje, intention y medio sonoro.
Su inclination poetica, a la que nos referimos anteriormente, se traduce en dos de estas obras, "Miisica para un Cuento de Antafio" y "La Guitarra del Diablo", a traves de la fisonomia poem£tica y dram£tica que respectivamente ostentan en lo musical, a pesar de algunos subtitulos de "Milsica para un Cuento de Antano", por ejemplo el pequeno preludio con la indication; "con el movimiento y car£cter de la Allemande y Sarabande".
Jorge Urrutia Blondel, sus obras...	/ Revista Musical Chilena
25 *
El primer movimiento de "Mtisica para un Cuento de Antano" corresponde a la estructura general del preludio con la alternation y combination, en este caso, de dos motivos:
Eireplo No 1
MUSICA PARA UN CUENTO DE ANTAgO PRELUDIO, cc. 1-3
Aluy modetado
A Vls.lytI‑
La orquesta compuesta de maderas a 2, 3 cornos, 3 trompetas, alguna percusi6n y cuerdas, resulta efectiva aun desde un angulo estetico, aunque podria parecer un tan to dura. Si bien es cierto que ni la Allemande o la Sarabande presumen de una reconstitution estilistica, estan dentro del espiritu de aquellas formas. El motivo principal de esta tiltima se encadena con su repetition (en la mediante) por una figuration que modificada a lo largo del trozo, acompana o se alterna con el primer motivo. Etta

file_2.png

pWrapPolygonVertices8;9;(15885,0);(15885,1785);(7695,1785);(7695,3570);(0,3570);(0,21600);(21600,21600);(21600,0);(15885,0);fBehindDocument0file_3.png

pWrapPolygonVertices8;7;(0,0);(0,21600);(21600,21600);(21600,900);(6764,900);(6764,0);(0,0);fBehindDocument0file_4.png

pWrapPolygonVertices8;7;(0,0);(0,21600);(21600,21600);(21600,3600);(3815,3600);(3815,0);(0,0);fBehindDocument1Ejemplo N° 2
SARABANDA, cc. 1-2
. =70 Ob., Clrt.. Trpta., Arpa

id., cc. 6-7 Flautin, Flies. Ob.
se deja oir ya en el soprano, ya en las voces intermedias, ya en el bajo. La tonalidad general oscila entre Fa menor y sus dominantes (Do menor y Mi bemol).
El tercer tiempo es Allegretto Grotesco ("Mtisica para la Bruja"). Aquf se agregan en la orquesta trombones y tubas.
Vigor rftmico formulado a la manera de pedal en varios instrumentos,
Eiemplo No 3
Allegretto Gtotesco, cc. 3-4 =104 Timbal, Piano
> -	>
constituye la vertebracion de este trozo de gran caracter. Sobre dicha figuration, a veces variada y enriquecida, un motivo intranquilo y vehemente aparece en forma constante en las voces superiores.
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Eie,tplo N° 4
Allegretto Grotesco, cc. 28.34
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Un pasaje central, muy acertado, en que se escalonan "quintas al aire" de las cuerdas, intensifican el aspecto un tanto terrorifico y grotesco del trozo.
Reminiscencias del motivo principal, en direcci6n general descendente cierran la pieza, quiz£ la m£s lograda de toda la obra.
El cuarto trozo, "Lento Doloroso" (Ruego ante el Ogro), se tine del atrayente coloirido que le confiere el saxof6n tenor en Si bemol, el que entona repetidamente un motivo parecido al del Scherzo.
Eioorplo N° 5
Lento Doloroso, cc. 1-6
	J .70 Sex.,	Fob•	ri–~
.a	fn
Diferentes tombinaciones orquestales, de las que emergen motivos breves secundarios, sostienen variadas presentaciones del motivo principal, cuya reiteracidn alude con propiedad al significado del subtitulo, "Ruegos ante el Ogro".
El ultimo trozo, m£s complejo que los anteriores, presenta tres secciones. Una primera, alegre, liviana, en que la figuraci6n aparece ttornamentada". El terra, tratado despues muy lento, en aumentados valores ritmicos, sirve despues, como tema del Fugado
Ejemplo N° 6 FINAL, cc. 1-5
.Alonre Y Picaresco J=120	Flaurin

--~ -i.1
„° a _ .tee= ==a
=mnmt
con imaginativa percusi6n y algiin contracanto intermedio:
Ejemplo N° 7
FINAL. cc. 30.32
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Un gran "tutti" orquestal descendente y afirmado en la tonalidad de Mi Mayor, en acorde de septima, conduce al Coral que, lento y solemne, despliega su melodia para finalmente recibir el tema de una fuga que no llega a serlo completamente. Es, como el autor lo indica, un "fugado" en que ambos temas, Coral y tema del fugado, se combinan en un contrapunto en algunos momentos excesivo, to que resta claridad al discurso. Ambos temas son demasiado similares para superponerlos y elaborarlos contrapuntisticamente.
Ejemplo N' 8
TEMA DE LA FUGA, Molto aranquillo
Fg., Piano,	11t..,	T	T	_
etc
,f espresslro
En general la pieza entera se mueve dentro de una armonfa traditional, con uno u otro aderezo politonal.
En esta obra, Urrutia se aparta por colnpleto de su generalizada posici6n nacionalista, para adentrarse en un descriptivismo poematico alternado con reminiscencias formales (Allemande, Sarabande, Preludio).
"La Guitarra del Diablo" es un ballet escrito sobre una leyenda folkl6-rica chilena a la que el propio compositor le diera la estructura dramatica que presenta. Consta de diez escenas, en el curso de las cuales se desarrolla el mito, tan notablemente extendido en la literatura universal, del hombre que, para obtener to que desea, concluye un pacto con el demonio a cambio de entregarle, al final, su alma.
La version chilena asume una fisonomia bien propia de la idiosincrasia national. El dablo, al cerrar el pacto, establece que cada una de las tres peticiones que le hace el campesino, seran formuladas con el tanido de las cuerdas de una guitarra que le entrega y que el campesino debe pulsar. A cada voto cumplido, la guitarra se hard mds pequefia. Despues de haberse cumplido los dos primeros votos, el campesino tiene un sueno en el que aparece un cortejo de Santos Labradores. S610 ellos pueden realizar la labor positiva de una buena cosecha que pidi6 el labriego pues, no obstante el compromiso pactado con el Diablo, este posee In limitation de no poder generar nada positivo. Aparece entonces el Diablo trayendo una guitarra mas pequefia y que corresponderfa al ultimo voto, aun no formulado, con la intenci6n de enganarlo y cambiarla por la que conserva el campesino mientras duerme.
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El Diablo no logra hacerlo porque el campesino se despierta, y furioso se lanza en su persecution para castigarle. No lo logra, pero cuando por fin se encuentran lo urge para que haga la tiltima petici6n. Ladinamente el campesino finge no reconocerlo y le exige que pruebe que es realmente el Diablo, transformandose en un sapo. A regaiiadientes acepta y se convierte en un enorme anfibio. El campesino, entonces, aumentando sus exigencias, le pide que se haga mas y m£s chico. Asi sucede, y cuando adquiere el tamaiio de un sapo, lo coge y lo encierra en la caja de la guitarra y cuando lo tiene encerrado, formula el tercer voto, consistente en que le sean dados utiles de trabajo para su campo, lo cual se realiza, Ios campesinos bailan una movida danza final, pasando por encima de la guitarra chica que contiene al diablo en su interior y blandiendo los instrumentos de trabajo obtenidos por la tiltima petici6n.
De las diez danzas que componen la obra total, varias se han estrenado en forma separada. La Suite que ahora se comenta, parece ser el conjunto de tres de ellas que el autor considera las mds significativas. Estan ubicadas en el siguiente orden: "Cortejo de los Santos Labradores", "Danza de la Sliplica" y "Danza del Diablo vuelto sapo".
En esta obra, el autor vuelve a su position nacionalista, al utilizar elementos folkl6ricos, ya ritmicos, ya mel6dicos, con los cuales crea una mtisica original de sabor criollo.
La primera de las danzas de esta Suite se basa en dos motivos, uno de contorno mel6dico bien diferenciado, y otro que afecta la marcha de una escala descendente cromatica. En verdad es un contrasujeto que acompaiia al motivo anterior.
Ejemplo No 9
CORTEJO DE SANTOS LABRADORES, cc. 1-3
Lento e solemne Corns.
Elemplo N. 10
CORTEJO DE SANTOS LABRADORES, cc. 4.6 Lento e solemne
Fagoni, Vas. y Celli (pizz)
Este se transforma, se fracciona, se invierte de sentido y aun en algitn momento, configura un tercer motivo, pero siempre conservando el tipo de movimiento de corchea en 6/8•
Elemplo N. 11
CORTEJO DE SANTOS LABRADORES, cc. 30.31 Lento a solemne
Celli
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Einnplo N° 12
DANZA DE LA SUPLICA, cc. 1.4 Lento con peals doiomsa 
Vt.. II
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La orquesta es tan di£fana como simple es la armonia, aun cuando en ciertos momentos tiende a una discreta politonalidad. Es to que logra la atm6sfera de solemne religiosidad, a la vez que placida y sencilla, buscada por el compositor para este cuadro.
En la segunda, "Danza de la Stiplica", tambien se combinan dos motivos, de los cuales uno es ritmico-mel6dico y que sirve de acompaiiamiento al motivo principal.
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etc.
Este motivo principal pareciera que, apenas modificado en su linea me-Mica y mucho en la disposici6n ritmica, fuera el mismo que engendra aquel otro que por entero ensambla la liltima pieza de la suite, "Danza del Diablo vuelto sago".
Ejemplo N° 13
DANZA DEL DIABLO VUELTO SAPO. cc. 4.5 'Moderadamence movido y muy acentuado (.) = 84) Tbn. y Tuba
Luego de la exposici6n de los motivos indicados, cambia enteramente el clima para dar Paso a otro motivo, tambien de estructura ternaria y en corcheas, pero asimetrica, y que reviste un tono mdas festivo.
Ejemplo N° 14
DANZA DE LA SUPLICA, cc. 7-9 Lento con gratis dolotosa Vlas. y C mo Ingles
tr~	fry	r----1 e.0
Si.bitamente le sigue un movimiento rapido de franca ritmica folkl6rica. La combinaci6n de estos elementos vern'aculos salpicados por una
Ejemplo N° 15
DANZA DE LA SUPLICA c. 18 Subito motto phi animato
Timb. y piano
1.•Z
It):	.	i
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Eiemplo N. 16
DANZA DE LA SUPLICA, ea I0S - 111 Dolce e nanquillo
era b	–_"	l
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fina percusidn, todo ello inmerso en una armonia ad hoc (entiendase impresionista), da un excelente resultado musical orientado hacia la vertiente raveliana del impresionismo.
Alternando con una elaboracidn del tema principal, m'as instrumental que estructural, surgen algunos episodios mas rapidos, para luego irse apaciguando la reexposicidn postrera de los dos motivos a y b enmarcados entre notas del bajo y un fragmento rimico del motivo b, dispuesto en escala descendente, desde el registro agudo al medio, de los violines primeros.
La rlltima, "Danza del Diablo vuelto sapo", reviste una fisonomia eminentemente ritmica a la vez que una orquestacidn agresiva, violenta, como lo requiere el momento dramatico interpretado. (Ver Ej. 13.)
A to largo de esta danza casi frenetica hate gala de insistencia de un tema central (generador de la obra) que se modifica melddicamente tras numerosas y fragmentadas apariciones.
En el transcurso de la pieza surgen, ademas, motivos m'as melddicos a, b y c de positivo sabor criollo.
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DANZA DEL DIABLO VUELTO SAPO, cc. 12.13 Modetadamente movido y muy acentuado
s)	4g/
comps	s
o tambien o tambien
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Ejemplo N, 18'
DANZA DEL DIABLO VUELTO SAPO, cc. 68'71 Modecadamente movido y muy aces uado
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CI. y Vl. 1	_ 6. ..	. n	. . >	1	ete.
a>E
Esta musica esta .ntimamente ligada a la escena y a la danza y asi se explica la reiteration de ciertos procedimientos y efectos, como por ejemplo, la persistencia del registro grave y la pesantez conferida a la orquesta: es el diablo convertido en un sapo enorme.
En general, en la obra comentada, tanto la reiteration motivica como Ios varios aspectos de combinacidn instrumental exhibidos, la ambiguedad o a veces cierto "desabrimiento" armonico, el casi constante empleo de las disposiciones y acentuaciones metricas del ens, factores que por lo demas subsisten en toda la suite, bastarian para acercar su musica al folklore chileno mas generalizado. Pero, ademas, ello se hace evidente a traves de las insinuaciones mel6dicas que ya como temas o contratemas surgen a lo largo de sus paginas, revestidos de fiesta y de campo.
"La Guitarra del Diablo" deberia incluirse en la actividad dancistica nacional con muchos mas merecimientos que o la incesante b6squeda tematica no siempre lograda— o la reiteraciOn de vejeces.
"La Pastoral de Alhue" constituye un gran contraste con las obras precedentes. No hay en ella contenido dramdtico-teatral ni la interpretation de un texto; no hay referencias folkl6ricas espec.ficas aunque si genericas (la imitation del rasgueo de la guitarra, argon impulso ritmico).
En la inmensa riqueza que ofrecen los recursos musicales, esos signor negatives expuestos mas arriba no expresan falencia sino reemplazo, como veremos.
El titulo "Pastoral de Alhue" alude a un pequeno pueblo muy tradicional del Chile central, perdido entre inmensas y bellisimas montafias, en la que vive una poblacion campesina fuertemente condicionada por el paisaje y la geograf.a. En general, all. se respira paz, la gente es o era noble, buena, creyente, virtudes estas que ciertamente no excluyen la normal contrapartida.
Se cuenta en la region que en Talamf, lugarejo cercano, vive el diablo y hace de las suyas. Ademas de la indudable alusiOn del compositor hacia un lugar de Chile, expresamente agrega el titulo "Homenaje a Ravel".
A pesar de todo esto, la musica de "Pastoral de Alhue" se hace mas abstracta, mas pura que las de las obras anteriormente descritas. Aparece una elaboracidn contrapuntistica mas cuidada, una orquesta reducida. Hay intimidad en esta musica. Su calidad estriba, en parte, en una alternancia justificada de texturas polif6nicas y armbnicas; hay hermosos momentos timbricos,
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Elemplo N. 19
PASTORAL DE ALHUE. cc. 1.6 Mold) tmnquillo placido
Flt,. r~`anac1usa,
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todo ello logrado con economia de medios sonoros, lo que confirma una mano segura en la composici6n y realizacidn de esta obra.
Formalmente la obra esta basada en un tema generador, m's o menos envuelto en contrapunto y/o figuraciones ritmicas, como ya hemos dicho, ge. nericamente folkl6ricas, desprendidas de aqu@l.
Los motivos que componen el tema A, a, b y c se combinan a lo largo de toda la obra de diferentes maneras y disposiciones.
Con estos pocos ejemplos puede advertirse la cerrada trabaz6n motivica con que se estructura esta pieza. Fuera de eso, la disposici6n arm6nica (Ej. 21), en realidad un pedal de t6nica, con la dominante menor como apoyatura, es una disposici6n que al reiterarse, de diferentes maneras a lo largo del trozo, le confiere la unidad de lenguaje y estilo, ademiis de un voluntario sabor raveliano.
Por fin se advierte en ella un arco sintaxico claro, produciendose soles. mente un climax y este cerca del final, para entrar a continuaci6n en una coda en que el discurso concluye l6gicamente. En resumen, la "Pastoral de Alhue" es una obra national que, como otras, deberia estar normalmente en el repertorio habitual de los conciertos.
En el campo de la composici6n es mucho lo que le queda por decir al compositor Jorge Urrutia Blondel, omnipresence figura de la mitsica en Chile, artista lleno de inquietudes, humorista finisimo, viajero impenitente y poliglota. Hacemos votos por que a sus "Opus" actuales se sumen otros que aim —asf nos lo dice— estaan en elaboraci6n.
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Algunos rasps de la personalidad docente
de Jorge Urrutia Blondel
(En torno al arte de ensenar el arte de cotnponer)
por Juan Amendbar
Tiempo arras, estando en Montevideo, conversaba con algunos compositorest, miembros de la Sociedad Uruguaya de Musica Contemporanea (sumo), sobre diversos asuntos relacionados con el quehacer musical actual en nuestros respectivos pafses. El tema de la ensenanza de la composicibn musical ocup6 un lugar destacado en estas conversaciones2 e inevitablemente nuestro analisis se fue centrando en torno a las ventajas que ofrece, para el aprendizaje de los variados aspectos del quehacer musical, el empleo de la metodologfa del taller, especialmente cuando esta se elige como criterio directriz en la ensenanza de la composici6n.
Es frecuente que ciertas personas, con autoridad docente, piensen que a un compositor habria que formarle conforme al mismo sistema que se em-plea para graduar, por ejemplo, a un abogado o a un constructor civil: las diferentes materias van siendo ensenadas por diferentes profesores especializados, unas en pos de otras, o superpuestas o yuxtapuestas, siguidndose un orden preestablecido por la autoridad docente, para todos los alumnos por igual, o con escasos margenes de flexibilidad. Esto es to que se ha dado en llamar la "carrera" de composici6n musical.
Las personas que asi piensan y los planteles de educaci6n musical que asi operan dan por sentado que con ese sistema se garantiza la formacibn de buenos compositores, con un alto nivel de conocimientos y un completo bagaje de destrezas.
Cabe preguntarse, sin embargo: fiesta manera de "fabricar" compositores lograra en realidad formar artistas?...; Zlograra encontrar y desarrollar Ias verdaderas vocaciones y capacidades? ... ; clograra que Ias personalidades cornplejas y diferentes de cada estudiante no se deformen o aim peor se anquilosen tempranamente en medio de una docta mediocridad?... ; Zlograran, por ultimo, esos rigidos esquemas pedagdgicos evitar la formacidn de meros epfgonos, permitiendo que surja libremente una genuina expresidn artistica
'Hector Tosar, Corisin Aharonian y otros.
'Como es sabido, la sonic ha venido realizando desde hace varios aiios unos torsos de mtisica contemporanea orientados hacia el sector latinoamericano, en los que se emplean procedimientos pedagogicos poco convencionales, que requieren para su huen resultado de la activa colaboraciSn entre alumnos y maestros.
* 33 '
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firmemente radicada en el transcurrir cultural propio de cada grupo y region?
En nuestro pals hubo quienes supieron plantear las cocas de otra manera. Entre ellos un lugar muy destacado le cupo al maestro Jorge Urrutia Blondel, especialmente en su labor como profesor de composition musica.P. Di gamoslo desde luego: Urrutia Blondel desarrollo su actividad docente basin-dose de preferencia en las tecnicas pedagogicas del taller, aun cuando este vocablo asi como los procedimientos mismos que el encarna no eran de uso frecuente en el ambito del arte musical en los a6os iniciales de sus actividades pedagogicas ,(catedra de Armonfa, en 1931, en el Conservatorio National) , emprendidas al regresar de sus estudios en Francia y Alemania. Tampoco Urrutia Blondel empleo expresamente esta denomination para los metodos aplicados a su docencia, ejercida durante tres decadas. Pero su modo de ensefiar, a la fecha en que servfa, ademas de la Armonfa, la catedra de Composition en el Conservatorio National (contrapunto, fuga, formas, instrumentation, orquestacion) a partir de 1940, ya habfa evolucionado decididamente hacia el uso de procedimientos que actualmente serian calificados, con toda seguridad, como pertenecientes a la metodologia del taller.
En el caso del profesor Urrutia Blondel, la orientation muy particular que dio, a partir de la decada del 40, a su labor pedagdgica asi como su actividad frente a la experiencia docente general, podrfa explicarse tal vez como el resultado de la combination de dos componentes principales: por un lado, el caracter y circunstancias de sus propios estudios (como alumno de Derecho, primero, y de musica, en Chile y Europa, posteriormente) ; y por otro lado la version muy singular que su personalidad creadora otorga a los actos de su vida.
En cuanto a lo primero, serfa dable suponer que sus avanzados estudios de Derecho desarrollaron en Urrutia Blondel una de Ias caracterfsticas tfpicas que marcan su personalidad de artista, reflejada especialmente durante el ejercicio de la docencia. Me estoy refiriendo a su respeto irrestricto hacia las realizaciones creativas "del otro" (aun cuando ese "otro" fuera todavfa un alumno principiante) unido a su negativa permanente en cuanto a aceptar, o a imponer, teorias esteticas o sistemas composicionales que estuvieran revestidos de algOn ropaje dogmatico. 'Esto ultimo fue siempre considerado por. nuestro, profesor como asunto repelente, tanto dentro de su ambito creativo personal como en el de los otros. Al respecto recuerdo sus posiciones decididamente contrarias a emitir juicios de valor basados exclusivamente en el hecho de que alguna obra fuera atonal, dodecafonica, serial o neoclasica, con
'Para'circunscribir el terra a su pane m'es medular no entraremos en detalles sobre lugares de catedra, fechas, ndmina de alumnos (muy extensa) o temas de Ios diversos cursos servidos por Urrutia Blondel, salvo las referencias a los cursos de composicidn musical.
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ocasi6n, por ejemplo, de las discusiones que surgian afios atras durante la realization de los Festivales de Mitsica Chilena.
Urrutia Blondel enseiiaba al alumno a saber encontrar sus propias tendencias y luego lo apoyaba en el seguimiento del camino que cada cual debia trazarse por si mismo. Cuando se trataba de corregir los trabajos, nuestro profesor preferia "sugerir" cambios o modificaciones, por lo que dicho verbo lleg6 a ser familiar para sus alumnos de composition.
En el ambito propiamente musical, Urrutia Blondel realiz6 en Chile su primer aprendizaje, tanto de nivel basico como superior, con estudios de catheter privado: los de piano, con Rail Hugel; los de armonia, con Andre Steinfort y Fernando Garcia Oldini; y los de Composition y Contrapunto, con Pedro Humberto Allende y Domingo Santa Cruz. Para perfeccionar sus estudios musicales parte a Europa, en septiembre de 1928, haciendo use de una beta otorgada por el gobierno chileno. Aqui sus estudios duraran tres anos y ser'an guiados por destacados maestros y compositores. Este aprendizaje tambien sera principalmente de car'eeter privado y selectivo, en que jugar'a un papel fundamental la relacibn de las personalidades del profesor y del alumno. Asi, en Paris estudia con Nadia Boulanger, Paul Dukas y Charles Koechlin, y asiste ademas a cursos libres dictados por Vincent d'Indy y Wanda Landowska. Y en Berlin, con Gustav Bumcke y Hans Mersmann, siguiendo cursos libres de composici6n con Paul Hindemith.
La conjunci6n de estas experiencias como alumno permitib a Urrutia Blondel, a su vuelta a Chile, elaborar procedimientos pedag6gicos que, en su conjunto, podrian inscribirse dentro del "arte de ensenar el arte de componer".
Las clases de composici6n, segun se dijo anteriormente, iniciadas en 1940, habian adquirido, ya al final de la d&cada y en los anos siguientes, todo el aspecto del taller integral. Porque aun en el caso en que fueran varios los alumnos que simultaneamente siguieran el curso de composici6n con Urrutia Blondel4, e1 se daba la tarea de trabajar segun cada individualidad, proponiendo el transcurso y ordenamiento de las materias que se adaptaran mejor a las posibilidades y talentos de cada uno. Para esto ponia en juego su experiencia (aqu€lla a que nos hemos referido anteriormente) y una rara lucidez psicol6gica (para comprender las reacciones del alumno) , que aplicaba con el interes del artista que aborda una nueva obra, en este caso la formation del alumno de composici6n.
Dificil serfa ahora establecer, con gran exactitud, el orden de las materias que en nuestro curso se aborbadan, pues ellas se iban enhebrando unas con otras,. empalmando, completando y complementando en la medida en que
'En nuestro caso: Miguel Aguilar, Juan Amendbar, Darwin Vargas, Jose Vicente Asuar. Hector Delpino.
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la propia necesidad y ritmo del aprendizaje lo iba indicando y en la medida en que cada alumno "tomaba mas carga" o disponia de mss tiempo.
Para que abundar en el aspecto experimental de Ios cursor de composici6n: asistir a las clases de los diferentes profesores de instrumentos para conocerlos en todos sus detalles de ejecucion, aun en aquellos "prohibidos"; asistir a determinados conciertos con la obligation de efectuar analisis y critica; efectuar pequefios conciertos en prueba; discusion libre sobre temas afines al oficio de componer, o por ejemplo sobre las propias idea que sustentaba Urrutia Blondel, en cuanto a la clasificaciOn de los intervalos arm6nicos segtin su mayor o menor "tension" 5.
En esas discusiones se manifestaba el espiritu vigilante del maestro y su preocupacion por todo lo nuevo que a la sazbn estaba ocurriendo tanto en la musica nacional como en la extranjera. Esta disposition y aptitud de Urrutia Blondel para estar al dia en las cocas musicales es otra de las caracteristicas de su personalidad artistica, y la ha mantenido hasta el presente. Es muy sorprendente escucharle opiniones o certeros juicios, no exentos del humor que tambien lo caracteriza, sobre obras y procedimientos composicionales contemporaneos, demostrando asi que su espiritu atento no vive solamente en los recuerdos de su etapa de aprendizaje juvenil.
Finalizaremos estos breves comentarios exponiendo un resumen de proposiciones que, de acuerdo a nuestra propia experiencia actual unida a las practicas pedag6gicas empleadas por el profesor Urrutia Blondel, podrian servir de referenda cuando se quiera ejercer en buena forma el "arte de ensen"ar el arte de componer", utilizando la metodologfa del taller y contando con la colaboraci6n efectiva del profesor y del alumno.
El orden en que se exponen los conceptos no implica una prelad6n ni, en general, la mayor o menor importancia de unos respecto de los otros. Correspndera al profesor manejar el curriculum del curso-taller segun se corm pone la "materia prima" (los alumnos) y segun sea la cantidad y calidad de los medios materiales de que disponga, debiendo considerar ademas las circunstancias especificas en que ejerce su labor.
Veamos:
"El alumno es alguien a quien hay que guiar pero respetando sus propias tendencias y decisiones'e.
Debe estimarse la capacidad autopedag6gica y de investigaciOn del alum‑
°Estas ideas del maestro me dieron pie para desarrollar posteriormente una teals que denomine Intervalica Tensional, basada en las leyes de la act1stica, y que permitia asig nar un "grado de tension" a cualquiera ordenaciGn interv$lica, en el orden =alnico o melbdico, asi como a cualquier tipo de agrupacion acordal. El compositor Juan Lemann, a su vex.ocupl la. Intervalica Tensional en. su obra "Tensions", para piano.
°prase textual de Jorge Urrutia Blonde].	- - -
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no. Mas aitn, si este no demuestra capacidades de autoaprendizaje dificilmente Iograra desarrollar posteriormente una personalidad creativa relevante.
El alumno de composici6n debe irse familiarizando, desde el comienzo mismo de sus estudios, con la materia prima de su arte, esto es, con el sonido en todas sus formas y parametros; con los medios e instrumentos que le producen (fonogeneradores mecanicos y electr6nicos) y con las leyes de la actistica y electroacustica; debiendo ademas adquirir un monto satisfactorio de conocimientos relacionados con la psicofisiologfa de la audition.
La composici6n musical se aprende... componiendo. No hay formulas tnagicas (o recetas) que garanticen "per se" el buen resultado estetico: solo procedimientos composicionales, muy diversos por to demas, que pueden ayudar a encauzar las ideas del alumno-compositor desde su germen hasta su puesta en obra 7. Al alumno-compositor correspondera modificar dichos procedimientos, o aun inventar otros, cuando Ios que conozca no sirvan para sacar adelante y en forma fiel sus ideas.
Cada obra tiene sus propios condicionamientos en el tiempo y en el espacio, aparte de las diferentes motivaciones que la originan. Debe, pues, estudiarse cuidadosamente la combinaciOn de medios y procedimientos mas adecuados a cada caso, sin olvidar algo tan importante como es el apreciar el grado de factibilidad (es decir, la posibilidad y probabilidad efectivas de realizacibn) , que podria tener el trabajo una vez terminado.
El profesor del curso-taller debe poner constantemente en juego su capacidad creativa al servicio de su labor docente, evitando imponer, por la via "magistral", esquemas rigidos o influenciar directamente con tal o cual teoria estetica, sin perjuicio de exponer y someter a discusion todas aquellas que sirvan al mejor desarrollo de los participantes del milers.
Debe preocuparse que los resultados de la actividad del taller (ejercicios, bosquejos, pequefias obras, etc.) salgan cuanto antes del silencio de los graficos o partituras haciendose audibles (con la cinta magnetica o la ejecuciOn instrumental) , principalmente en beneficio de la experiencia y critica de sus propios autores, asi como para recibir los comentarios de Ios otros participantes del taller.
El estudio, analisis y audition de las obras de los maestros del pasado, especialmente si estos son los del propio pals, sirven en buena medida para determinar los rumbos a seguir; pero al mismo tiempo indican tambien que es lo que no deberia seguirse haciendo o repitiendo. Al respecto, en los trabajos de analisis del taller deberia destinarse una importante cuota de tiem‑
'Al respecto, Urrutia Blondel ha expresado que el alumno debe "todo el tiempo 'componer, componer y componer. Debe analizar y reestructurar lo mejor que hays escrito en forma espontanea antes de sus estudios de composicibn".
'Aqua un Iatinazgo humoristico de Urrutia Blondel: "Magister non dixit, Discipulus semper vincit".
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po a escuchar y conocer los diversos tipos de expresidn musical de los pueblos, en sus formas aborigen, ceremonial, folkl6rica, folklbrica urbana y popular; dando especial 6nfasis al conocimiento de las expresiones del propio pals. Estas experiencias serail, con toda seguridad, mas enriquecedoras con respecto al aprendizaje de la composici6n contemporanea, que limitarse exclusivamente al estudio de las obras cultas de raigambre "occidental" co, mejor dicho, europeas.
Si se quiere que el arte musical (el verdadero, 6se que deberia estar surgiendo constantemente) no muera bloqueado por la sorda y atropelladora sociedad de consumo; y si se pretende ademas que nuestros pafses puedan sacar adelante y en mejor forma su propia expresidn sonora, tenemos que ser minuciosos y adelantar lentamente; y la ensefianza del arte de componer deberia efectuarse en lo posible "de persona a persona". Asf los frutos seran, tal vez, no tan numerosos pero con mas sustancia y mas duraderos.
*
• •
Los parrafos anteriores muestran s610 una parte de Ios principios que podrian tenerse presentes cuando se pretenda emprender una labor de docencia en composici6n musical, realizada por medio de la metodologia del taller. Una exposici6n Inds completa sobre esta materia y sobre los resultados que hasta el momento hemos obtenido en nuestro pals, queda fuera de los prop6sitos del presente articulo, aparte del hecho que la metodologia especifica esta todavia en pleno desarrollo y experimentaci6n.

Las Cantles, abril de 1977.
Aportes de Jorge Urrutia Blondel a la
literatura musical chilena1
por Maria Ester Grebe
I. INTRODUCCION
Mucho adeudan los mtisicos y musicblogos chilenos a quienes impulsaron, orientaron y sentaron las bases de nuestra vida musical. A quienes trazaron, con vision certera e infatigable tesbn, el perfil inicial de nuestras actividades e instituciones, posibilitando su actual desarrollo. Entre ellos, destaca el mitsico Jorge Urrutia Blondel por sus significativos aportes canalizados en cuatro direcciones: composition, literatura musical, docencia y labores directivas universitarias. Dado que su labor temprana se desarrolla a partir del tercer decenio de nuestro siglo —etapa crucial del devenir histOrico-musical chileno—, ella se identifica con la gesta organizadora de la Sociedad Bach, cuya misibn cultural, altruista y generosa fecundb nuestra vida musical rindiendo frutos valiosos y, quiz'es, definitivos 2.
Es nuestro propbsito actual describir y evaluar los aportes de Jorge Urrutia Blondel en el campo de la literatura musical chilena, tarea no del todo sencilla dada la abundante cantidad de sus escritos sobre mtisica publicados a partir de 11925 3, a los cuales se suman diversos trabajos in&ditos, concluidos o en marcha. A nuestro juicio, la evolucibn de dichas obras constituye un paradigma del desarrollo histbrico de los intereses y motivaciones que inspiraron a los mi sicos chilenos a lo largo de cuatro o cinco decenios de nuestro siglo.
'Respondiendo a su use international vigente, hemos empleado el termino literatura musical en su significado mSs amplio, implicando todos los generos y especies de escritos musicales —tales como ensayo, critics, cronica o resefa-, como tambien la investigation musical propiamente tal. Debemos recordar que escribir sobre mtisica no es siempre equivalence a investigacidn musical. Es posible clasificar un escrito sobre mt sica como trabajo de investigation siempre que aplique el mOtodo cientifico y cumpla con ciertos requisitos basicos, entre los cuales destacamos Ios siguientes: procedimientos sistematicos y consistentes; datos confiables y reproducibles; y resultados circunscritos y verificables. Estas consideraciones explican la election del termino literatura musical, el cual posee la virtud de englobar adecuadamente la totalidad de los escritos sobre mtisica de Jorge Urrutia Blondel.
'Cabe seiialar que la "batalla estetica" de la Sociedad Bach sufrio la influencia de ciertas tendencias reactivas de su epoca, ya sea a favor o en contra de ciertos repertorios musicales. Consultese al respecto a Domingo Santa Cruz (1P50-1951 ; 8-62).
'La autora del presente articulo ha revisado detalladamente 38 publicaciones de Jorge Urrutia Blondel.
* 89 *
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Debido a su multifacetica personalidad y multiples intereses artisticos e intelectuales, la obra de Jorge Urrutia Blondel cubre una amplia gama de generos y tbpicos. Una intenci6n explicita de divulgaci6n predomina en la mayor parte de sus trabajos tempranos, los cuales intentan deliberadamente "alivianar para divulgar" ¢. Con este fin, utiliza diversos generos tales como la cr6nica, aftica y ensayo; la reseiia y nota necrolbgica; sumandose a ellos sus numerosos discursos y conferencias 5. En estos trabajos, es facil entrever su meta orientadora y formativa dirigida a encauzar a un publico culto hacia una apreciacibn refinada y selectiva de los patrimonios musicales europeo y chileno. No obstante, todo ello es un anticipo o preambulo de obras de mayor peso y envergadura que, a nuestro juicio, constituyen su principal aporte musicolbgico: sus investigaciones ulteriores sobre mtisica chilena tanto docta como folkl6rica.
El universo de estudio del presente trabajo se circunscribe a 38 publicaclones del autor, las cuales abarcan un extenso periodo de 49 aiios (1925-1973) . Salvo escasas excepciones, no han sido incluidos —por razones metodol6gicas— aquellos trabajos de indole periodistica publicados por el autor bajo el seud6nimo de "Dr. Clavecfn" en 6rganos de la prensa chilena; como tampoco los trabajos ineditos concluidos o en marcha 8, cuyas referencias serail presentadas oportunamente en la bibliograffa final. Se han agregado al antedicho universo de estudio, algunos trabajos publicados por otros autores que se refieren especificamente a la obra de Jorge Urrutia Blondel7.
En la eleccidn y adaptaci6n de la metodologia y tecnicas del presente trabajo, se ha tornado en cuenta las caracteristicas e intenciones implicitas y explicitas de la obra de Jorge Urrutia Blondel. Por consiguiente, se ha ajustado flexiblemente nuestra linea de trabajo global a las peculiaridades de su universo de estudio, del cual han derivado las lineas directrices que gufan su contenido y forma. Por tanto, se ha elegido una orientaci6n metodol6gica general inductiva que aplica, en un nivel especffico, los metodos desaiptivo y comparative. Como es usual en este tipo de trabajos, las tecnicas Ibibliogr4ficas se emplean como recurso b4sico de compilaci6n y confrontaci6n de datos empiricos.

'Es cita textual de una opinion expresada por Jorge Urrutia Blondel a la autora del presente articulo en una entrevista sostenida en el mes de enero del presente aiio.
'S610 parte de dichos discursos y conferencias estan publicados, permaneclendo una mayoria de ellos adn indditos.
'Entre sus principales trabajos en marcha debe mencionarse cuatro libros sobre los mtisicos Isidora Zegers, Federico Guzman, Guillermo Frick y Jose Zapiola. A ellos se suman ties libros sobre los tbpicos siguientes: Danzas Rituales de Chile (2 vols.), Estructuras de la Music. Folkl6rica Chilena y Precursores de la Investigaci6n Musical Chilena.
'Nos referimos en particular a los aportes de Vicente Salas Viu (1959:162-163) y Alfonso Letelier (1970:26.33).
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IL LA OBRA: LINEAS DE TRABAJO Y EVOLUCION DE CONTENIDOS
Para los efectos del presente trabajo, se ha agrupado los escritos de Jorge Urrutia Blondel en tres categorfas, segdn los tc picos tratados. Ellos son:

N9 de publicaciones
1.	Generales: mdsica y mdsicos extranjeros
11
2.	Chilenos:	2.1 mdsica y mdsicos doctos
18
2.2 mdsica traditional
5
3.	Miscelaneos
4
A traves de sus articulos, se van configurando gradualmente tres lineas de trabajo:


1.	La primera se desarrolla entre 1925 y 1971, aunque su mayor productividad se ubica entre :1925 y 1935. Su meta explicita es la divulgacion de los valores del arte musical europeo de su tiempo a craves de un grupo selecto de exponentes: Bach y Beethoven; Dukas, Debussy, Ravel y Stravinsky. Complementan este grupo, dos amenas cronicas de viaje relativas a actividades musicales y de education musical en el Viejo Mundo 8.


2.	La segunda linea de trabajo es cultivada a partir de 1934, prolongandose hasta el presente 9. Es la mas fecunda e incluye articulos breves y monografias extensas sobre mdsicos chilenos doctos de los siglos xix y xx. De su pluma, surgen sucesivamente algunas de las personalidades musicales mas representativas de antaiio —tales como Jose Zapiola, Isidora Zegers, Guillermo Frick y Federico Guzman; y, paralelamente, aquellas de sus contemporaneos Alfonso Leng, Domingo Santa Cruz, Prt Spero Bisquertt, Carlos Isamitt, Carlos Lavin, Alfonso Letelier, Gustavo Becerra y Juan Amenabar, entre los principales. Es este su cauce productivo que denota mayor continuidad y persistencia, representado hasta el momento por 18 trabajos publicados.
	La tercera linea de trabajo se circunscribe a trabajos publicados entre 1958 y 1968, proyectandose hasta nuestros Bias a traves de algunas obras ineditas actualmente en preparation. Incluye cinco publicaciones que versan sobre mdsica traditional chilena y topicos relacionados. Ellas denotan una variada gama de intereses que reflejan las mochas inquietudes de su att‑

'Consultese a Urrutia (1932: 8.10 y 1933: 9-12; y, ademas, 1971: 15-29).
°Nos referimos a cuatro de los siete libros en preparation mencionados en la nota a
pie No 6.
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tor: la musica pascuense, la utilization de la musica tradicional en la musica culta, los aportes del etnomusic6logo argentino Carlos Vega, y las danzas rituales de Chile. Con este ultimo aporte, representado por dos extensos y prolijos trabajos de investigaci6n, culmina este ciclo breve pero significativo de publicaciones sobre la musica chilena de la tradition oral.
El grupo de articulos denominado misceldneo10 no constituye por si mismo una cuarta Linea de trabajo, ya que contiene articulos livianos de orientation periodistica sobre topicos artisticos no musicales de indole variada. Incluyen desde las meditaciones sobre problemas esteticos hasta la critica literaria y de tine 11.
En sintesis, es posible advertir en la trayectoria de Jorge Urrutia Blondel un transito de intereses y motivaciones que van desde Ia musica europea hacia la chilena; y desde un Ain divulgativo hacia otro de investigaci6n propiamente tal. Su contribution principal reside en sus significativos aportes en pro de la divulgaci6n y conocimiento de los valores de la musica chilena docta y tradicional, lo cual constituye lo medular de su productividad 12. A continuation nos ocuparemos de describir y comentar sucintamente algunos de sus aportes capitales agrupados en las tres lineas de trabajo previamente descritas.

1. Divulgacidn del arte musical europea de su tiempo
Cumpliendo con Los objetivos de las instituciones privadas y ptiblicas a las cuales brindaba su colaboraci6n —tales como la Sociedad Bach y algunos organismos estatales—, Jorge Urrutia Blonde] emprende una labor divulgativa empleando en su transcurso algunos medios de comunicacibn disponibles en su €poca: radio, prensa, revistas artisticas, conferencias y charlas dirigidas tanto a un publico general como a especialistas.
Sus contribuciones de mayor relevancia dentro de esta Linea de trabajo estan representadas por once articulos: ocho de ellos editados entre 1927 y 1935 en las antiguas revistas Marsyas, Aulos y Revista de Arte; y dos posteriores publicados en Revista Musical Chilena en 1960 y 1971, respectivamente. Solo dos de los once estin dedicados a milsicos del pasado y los nueve restantes a temas relacionados con musica y musicos franceses o residentes en Francia, o bien a cr6nicas informativas o de viaje. Como tenden‑

"Dicho grupo es revelador de la multiplicidad de intereses artisticos e intelectuales de Jorge Urrutia Blondel.
"Deben agregarse en este grupo los escritos privados ineditos dirigidos a miembros de la Sociedad Bach en lenguaje versificado, de catheter festivo, humoristico y arcaizante.
"Segtin una comunicaci6n personal de Jorge Urrutia Blondel, su labor reciente de divulgaci6n aporta una cantidad aproximada de 70 programas de una hors semanal en la ex Radio ISM de la Universidad de Chile, entre 1975 y 1976.
42 *
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cia general, se aprecia la proyecci6n de un espiritu selectivo muy personal orientado tanto por sus experiencias formativas europeas como por las metas predilectas de la Sociedad Bach.
Sus dos articulos sobre mtisicos germanos del pasado enfocan respectivamente la obra sinfonica de Beethoven y la importancia de Juan Sebastian Bach en la evolucion musical de nuestro pals. El primero de ellos (1927a) 13 comenta algunos aspectos estilisticos y formales de las nueve sinfonias de Beethoven, abordando en particular el desarrollo de su instrumentacidn. El segundo trabajo (1935a), focaliza el movimiento estetico europeo de "retorno a Bach" y sus ecos en Chile durante las primeras decadas del siglo xx. Revisa los antecedentes hist6ricos del interes chileno por Bach y sus principales consecuencias: inclusion de su m6sica en calidad de adiestramiento tecnico en los programas de piano del Conservatorio Nacional, a partir de comienzos del siglo xx; nacimiento de la Sociedad Bach, en 1917 y el consiguiente "descubrimiento chileno" de Bach; estreno del Oratorio de Navidad, en 1925; aumento del interes por conocer, estudiar y ejecutar a los clavecinistas antiguos; y estreno parcial de la Pasidn segue San Mateo, en 1934. El interes de Jorge Urrutia Blondel por el movimiento musical germano se manifiesta, asimismo, en sus dos comentarios breves (1932-1933) sobre el estado de la Educacidn Musical en Alemania hacia 1930, en los cuales focaliza principalmente la figura de Fritz Joede, eminente musical aleman.
No obstante, el enfasis de sus aportes de divulgaci6n musical se centra en las figuras contemporaneas de Debussy, Ravel, Dukas y Stravinsky. Captamos en sus correspondientes estudios una motivaci6n muy personal de Urrutia guiada ya sea por su orientacidn estetica —en el caso de Debussy y Ravel—, por su gratitud al maestro Dukas —de quien fue discipulo en Paris—, o por su admiraci6n a uno de los m6sicos mas sobresalientes de su epoca: Igor Stravinsky.
Un breve comentario bibliografico (1927b) sobre las contribuciones de Debussy en el terreno de la critica musical, lo Bevan a elegir como objeto de estudio, tanto un segmento del libro de Frederic Hellouin sobre Ios criticos musicales franceses14, como tambien una compilacidn de escritos critico-musicales del propio Debussy13. Urrutia concluye que los juicios de Debussy son reveladores de su personalisima posicidn estetica y est'en ter-lidos por sus propias simpatias y antipatias. La figura de Debussy reaparece junto a la de Du‑

'''Los anos de publicacion que se dan como referencias entre parentesis, desde aqui en adelante, pueden cotejarse con Ios datos proporcionados en la Lista Cronol6gica de publicaciones de Jorge Urrutia Blondel, incluida al final del presente articulo.
uConstiltese su libro Essai de Critique Musicale, Paris, 1905.
'~Se trata de Monsieur Croche Antidilettante, el coal contiene una selecci6n de articulos de Debussy escritos en 1917 y publicados como obra p6stuma en Paris, en el ano 1921.
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kas, y otros musicos contemporaneos, en otro de sus trabajos (1927c), que comenta la influencia ejercida por las obras literarias de Maurice Maeterlinck en la creation de obras dramatico-musicales -tales como Pelleas et Melisande y Ariane et Barbe-Bleue. Dos artfculos adicionales prosiguen la tarea de divulgar los valores de la musica francesa: uno (1927d), destinado a esbozar un perfil de la position creativa neoclasicista de Maurice Ravel y sus enlaces esteticos con la obra de Debussy y de los clavecinistas franceses del siglo xviii: Couperin y Rameau 16; y el otro (1935b), un homenaje postumo a Dukas —compositor y maestro de composition musical trances— recordandose algunos aspectos relevantes de su personalidad y obra, labor docente, orientation estetica y position en la milsica francesa de su tiempo.
Pero, en verdad, es la personalidad cosmopolita y universal de Igor Stravinsky la que ha ocupado la atencien preferente de Jorge Urrutia Blondel en tres de sus trabajos de torte divulgativo, separados por amplios lapsos (1927c, 1960 y 1971b). En el primero de ellos, comenta brevemente y en Ifneas generales el aporte innovador de este eminente musico en el arte musical de su tiempo, destacando los cambios estilisticos y tecnicos de sus obras iniciales hasta 1927 17. El segundo articulo refleja el impacto de la visita de Stravinsky a Chile, en agosto de •1960. Utilizando paralelamente recuerdos propios y comunicaciones personales de otros mtisicos chilenos, comenta tanto algunos aspectos relevantes de su personalidad en su doble aspecto ffsico e intelectual, como las actividades y temas tratados durante su breve permanencia en Santiago de Chile. Y, por ultimo, un calido homenaje pbstumo al musico con ocasi6n de sus funerales solemnes en Venecia, es incluido en la parte
final de un tercer articulo, que describe Ias etapas de un viaje por Europa durante .1971.
2. Divulgacidn e Investigacidn sobre Mtisica Chilena Docta
Una vez que el arte musical fue incorporado definitivamente a la Universidad de Chile -primero en 1929 como parte integral de la Facultad de Be‑
11as Artes y luego en 1948 como Facultad independiente de Ciencias y Artes Musicales18— quedaron trazadas explicitamente las metas del quehacer musical academico, destacandose entre ellas la divulgacion y expansion de los valores de la musica chilena docta. Es asi como, obedeciendo a esta importante misi6n, Jorge Urrutia Blondel inicia una vasta y fecunda labor que
°A este articulo debe agregarse un comentario periodistico temprano titulado "Mau-rice Ravel y la Mtisica Acu'atica", el cual es, a nuestro juicio, revelador del personal es-silo literario de Jorge Urrutia Blondel.
"Este articulo, publicado originalmente en Marsyas (Santiago de Chile), fue reeditado un ano despues en la revista Orientacibn: Arte, Critica y Literature (Buenos Aires), "Consultese al respecto a Santa Cruz (1959:5-16 y 1948:3-5).
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cristaliza en 18 trabajos publicados a to largo de 40 anos (19341973). Ellos incluyen desde articulos breves hasta monografias extensas sobre compositores chilenos, incluyendo, asimismo, algunos t6picos generales sobre mtisica chilena. Sus intereses se desdoblan en dos cauces paralelos: la mtsica chilena docta de los siglos xtx y xx".
2.1 Trabajos sobre Mtisica Chilena Docta del Siglo XIX
Cuatro figuras relevantes del romanticismo musical chileno del siglo xix emergen con trazos destacados de la pluma de Jorge Urrutia Blondel: Jose Zapiola, Isidora Zegers, Guillermo Frick y Federico Guzman. Esta respetable tetra.logia se inicia en 1937 con una obra en la cual se cita, describe y comenta los contenidos de Memorias de Treinta Aiios (1810-1840) de Jose Zapiola. Surgen asi diversos episodios conectados con la vida de este m6sico chileno tan representativo del albor de nuestra Independencia; su aprendizaje musical; sus labores de creaci6n musical y direcci6n orquestal; sus viajes y actividades en pro de la educaci6n musical chilena; su nombramiento como presidente del Conservatorio Nacional y como maestro de capilla de la Catedral de Santiago; su fundaci6n de la primera publicaci6n chilena sobre musica, titulada El Semanario Musical. Se destaca su espiritu critico a travt s de citas de sus escritos que revelan su pensamiento libera120.
Sabre doiia Isidora Zegers (1803-1869), Urrutia ofrece dos trabajos de distinta orientaci6n. El primero de ellos (1969a) consiste en un breve comentario o nota recordatoria que condensa datos acerca de la vida y obra de esta prominente figura de nuestra historia musical. Dicha contribuci6n no es sino una preparaci6n a un trabajo mayor (197la) en el cual se desarrolla ampliamente la biografia y actividades musicales de la Sra. Zegers, destacandose su aporte a la vida musical chilena; su triple aspecto de cantante, compositora y fundadora del Conservatorio Nacional de Misica; su impulso a sociedades y publicaciones musicales chilenas.
Con dos monografias publicadas en el mismo aim (.1970 a y b) culmina este grupo de trabajos hist6rico-musicales: la primera de ellas sobre Guillermo Frick (1813-1905), mdsico aleman radicado en Chile; y la segunda sobre Federico Guzman (11827-1855), uno de los mas versatiles mtisicos chilenos del siglo acnx.

1°Para los efectos del presente trabajo, se han utilizado 7 publicaciones sobre mdsica docta del siglo xtx y 11 sobre el siglo xx.
nOtra contribuci6n de Jorge Urrutia Blondel a la historia musical chilena consiste en su colaboraci6n incluida en el libro de Eugenio Pereira Salas, titulado Los Origenes del Arte Musical en Chile (1941), consistente en pequenos comentarios analiticos sobre los siguientes generos: villancicos coloniales (p. 55), musica para la virgen y santos (pp. 56. 58), Isidora Zegers y su missica (pp. 102-105), y el Hininp de Yungay (p. 109).	, _	.
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El trabajo sobre Guillermo Frick destaca su "figura polifacetica, rica en intereses y labores diversas" (1970a:2), puesto que este musico desarrollo en Valdivia diversas actividades propias de la colonization alemana del sur de Chile, entre las que se cuentan "madereras, constructoras, profesorales, agrfcolas, culturales, etc." (loc. cit.). Luego de proporcionar algunos datos biograficos, el estudio se centra en su labor compositional y sus actividades como director de coro, pianista y director orquestal; y en los generos musicales cultivados por el musico valdiviano y su estilo. Aporta un perfil general de la vida y obra de un musico que logrO convertir "a Valdivia en un verdadero centro musical de su epoca" (loc. cit.). Sus datos empiricos sobre Frick derivan de documentos primarios recogidos en Valdivia por Urrutia, consistentes en fotograffas, recuerdos, cartas, recortes y partituras musicales, amen de informaciones verbales de algunos descendientes de este musico.
El estudio gemelo sobre Federico Guzman21 obedece a una orientation similar, aunque alcanzando mayores dimensiones, prolijidad y profundidad. Una detallada biograffa del musico es complementada por datos genealbgicos y migratorios de sus progenitores. En su vida de artista, Urrutia distingue cinco epocas: 1) formation musical y labor national como interprete, compositor y profesor; 2) labor de concertista, estudios superiores de mOsica y publication de sus obras de Paris; 3) retorno a Chile y su transformation en fdolo de salones de artistas e intelectuales; 4) residencia de siete arms en Lima desarrollando labores musicales diversas, regreso a Chile a raiz de la Guerra del Pacifico y breve estada en Rio de Janeiro; y 5) retorno a Paris, donde muere en 1885. Se describen y comentan algunas de 1as caracterfsticas generales, tanto estilisticas como formales, de su obra para piano y para can-to y piano, dividiendose la primera de ellas en cuatro categorfas: danzas de salon, trozos virtuosisticos de concierto, arreglos de conocidos trozos de opera y piezas de caracter. Concluye que Federico Guzman "sobresale realmente destacado entre los mnsicos nacidos en el pals que actuaron en las decadas centrales" del siglo xix (1970b:25).
Esta serie de estudios sobre musicos doctos del romanticismo chileno se condensa en "La Miisica en el Sigio xix", capitulo a cargo de Urrutia incluido en la obra de Samuel Claro y Jorge Urrutia Blondel Historia de la Mtisica en Chile (1973). En dicho capitulo se ofrece una sintesis de los principales acontecimientos, tendencias y personalidades de la musica chilena del siglo xix, ordenados cronologicamente, incluyendose, asimismo, breves estudios biograficos de cinco musicos representativos: Guillermo Frick, Federico Guzman, Aquinas Ried, Jose Zapiola e Isidora Zegers.
•IIDicho estudio fue presentado en calidad de discurso de incorporation a la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile en 1969,
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2.2 Trabajos sobre Mdsica Chilena Docta del Siglo XX
Siete son las figuras relevantes de la creation musical chilena contemporanea
que concentran la motivation y predilection de Jorge Urrutia Blondel por
la mdsica y mdsicos de su epoca y ambiente. En orden cronolegico, ellos son:
Alfonso Leng, Domingo Santa Cruz, Prospero Bisquertt, Carlos Isamitt, Carlos Lavin, Alfonso Letelier y Gustavo Becerra22.
La obra de Alfonso 'Leng marca el rumbo y orientation initial de este ciclo con un primer artfculo que data de 1934, el cual ofrece una revision
completa de su obra compuesta entre 1900 y 1934, captando sus caracterlsticas principales y aspectos estilisticos claves para su comprension cabal. Incluye reflexiones sobre el sentido de su quehacer creativo; su position peculiar frente a la composition musical y al "modernismo" contemporaneo; los factores culturales decisivos en su expresivn; su predilection por la pequena forma. En este estudio —a la vez incisivo y sobrio— se sintetizan conceptos centrales que permiten descubrir la esencia de la trayectoria creativa de Leng. En un trabajo posterior (1957b) la personalidad y obra de este mdsico es captada en forma profunda e incisiva mediante un grupo de aforis‑
mos, breves pinceladas plenas de humor, cordialidad, simpatfa y acierto. El autor explica asi sus propOsitos: "Recurriendo al mismo mecanismo de 'de‑
fensa' adoptado en otras ocasiones, cediendo el paso a ese otro 'tono' componente que nos induce, en apariencia, a ser superficiales ante lo que no lo es. Cuanto he meditado y 'paseado' para componer un verdadero articulo, lo
entrego a continuacidn en estado de bocetos descarnados, de cortos 'aforismos', esperando que el lector le de forma y componga el retrato de uno de
los artistas mas sorprendentes y autenticos de Chile" (1971b:69). Y Urrutia
logra plenamente sus propbsitos con sus miniaturas impregnadas de fina espiritualidad.
La destacada personalidad creativa de Domingo Santa Cruz es enfocada en un breve comentario critico (1937a) que aparece con motivo del estreno de sus Cinco Piezas Breves para orquesta de cuerdas. A juicio de Urrutia, es‑
ta obra "alcanza gran intensidad expresiva y verdadera maestria de escritura" (1937a:3).
La obra poetica de Gabriela Mistral, como fuente de inspiration e influencia estt tica en la creation musical chilena, produce dos articulos distintos aunque unidos por un titulo identico. El primero de ellos (1946) se

48A esta lista de compositores debe sumarse el nombre de Juan Amenabar, sobre quien Jorge Unutia Blondel ha escrito un discurso de recepcidn, atin inedito, a la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile en 1975. El grupo total de trabajos sobre mtisica docta contemporanea de Chile estn representada por 11 publications incluyendose entre ellas una entrevista al director de orquesta Armando-Carvajal (1938), la coal no se comentara debido a su caracter periodistico netamente informativo y anecdbtico.
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refiere a la musicalidad de su poesia que conduce creativamente al musico mediante "pulsacibn y ritmo musicales" (1946:111) ... "imprimiendo siempre suma unidad al grado de tensi6n" (ibid.:12). Califica a Gabriela como "liederista sin melodfa" (ibid. : 13), cuyos poemas cortos han moldeado las obras de un grupo significativo de compositores nacionales. Con motivo del fallecimiento de la eminente poctisa, surge un segundo articulo cual eco mortuorio del precedente. Es una breve nota necrolbgica publicada once afros des-pries (1957a) con el fin de rendir homenaje postumo a Gabriela Mistral cuya poesfa, plena de musicalidad, ha motivado y fecundado la obra de tantos musicos chilenos..
Tres trabajos menores sobre los compositores chilenos contemporaaneos, Bisquertt, Isamitt y Lavin, aportan datos de sus respectivas personalidades y obras. Tanto el articulo sabre Isamitt (1966b) como aquel sobre Lavin (1967a) hacen use de un incisivo espiritu critico, enfatizando el tono irbnico y sarc'estico en el primero y el comentario analitico punzante en el segundo. Por su parte, aquel de Bisquertt (1959), se trata meramente de una breve nota necrolbgica.
Dos obras de origen posterior cierran esta fecunda lfnea de trabajo: un comentario general sobre los Sonetos de la Muerte y tres obras sinfdnicas adicionales de Alfonso Letelier (1969b), en la cual se enfocan algunos aspectos formales, de orquestacion, expresivos y de contexto; y un ensayo sobre la personalidad artistica y obra de Gustavo Becerra (1970c) —presentada en calidad de discurso de recepcibn en la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile—, el cual caracteriza y comenta sutilmente algunos aspectos del quehacer artfstico e intelectual del compositor chileno con agudos aciertos humoristicos y toques de ironia acida y penetrante.

3. Divulgacidn e Investigation sobre Mtisica Chilena Traditional

Segitn Jorge Urrutia Blondel, su interes por la musica tradicional chilena se remonta a su nifiez, conectandose con "vivencias infantiles durante sus largas permanencias en el campo ... en el fundo El Recreo"23 de su padre ubicado en el Norte Chico. Tuvo asf oportunidades de "escuchar bastante musica folklbrica autentica", la cual dejo "una impresiOn autentica y verdadera en su espiritu"24. Posteriormente, su interes se concreto en colaboraciones con el Instituto de Investigaciones Musicales, del cual fue su jefe-investigador de musica folklbrica a partir de 1960.
2'Es cita textual derivada de un breve documento de trabajo proporcionado por Jorge Urrutia Blondel a la autora del presente articulo. "1bid.
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Cinco trabajos publicados entre 1958 y 1968 integran su contribucidn basica en el terreno de la musica tradicional chilena. Dos aportes menores son: su reportaje "deliberadamente periodfstico" (1958:11) a la Isla de Pascua y su musica, de intention meramente informativa (1958); y su nota necrol6-gica en honor al eminente etnomusic6logo argentino Carlos Vega (1966a), quien ha contribuido significativamente a la investigaci6n sobre musica folkl6rica chilena. Los tres trabajos restantes poseen mayor relieve. Uno de ellos (1962) versa sobre el empleo de la musica folkl6rica y aborigen en la musica docta chilena, distinguiendo tres niveles o grados de elaboration de su materia prima: I) minima, consistente en arreglos coracles o instrumentales con fines pedag6gicos o de divulgaci6n; 2) mayor, basado en elaboraciones artisticas del material original; y 3) abstracto, consistente en sugerencias de lo vernaculo mediante un proceso creativo basado en la elaboration de sus partfculas que reflejan la esencia de lo tradicional. Menciona a los compositores chilenos de los siglos xlx y xx que han hecho use de materiales vernaculos.
Sin embargo, el punto culminante de la investigaci6n de Jorge Urrutia Blondel en musica tradicional esta representada por sus dos trabajos sobre danzas rituales de Chile. El primero de ellos (1967b) es un estudio integral extenso y documentado sabre la festividad de San Pedro de Atacama, tanto en su contexto cultural como en sus elementos constituyentes dancisticos, musicales y complementarios. El segundo aporte (1968) es otro estudio integral —analogo al anterior— acerca de las danzas rituales de Santiago, en el cual se intenta una reconstruction hist6rica de danzas rituales recientemente extinguidas.
Debe sumarse a las tres lineas de trabajo recien descritas un grupo miscelaneo formado por cuatro trabajos que no pertenecen al ambito de la literatura musical propiamente tal. Incluye meditaciones sobre un hermoso y profundo pensamiento de Maurice Maeterlinck (1927c) : "Todas las Piedras son preciosas, pero el hombre no ve mas que algunas". Urrutia se refiere a las limitaciones del ser human y del artista para apreciar el mundo circundante y la Naturaleza, elogiando la simplicidad como un camino liberador. Los demas trabajos que integran este grupo son: una critica de cine sobre una pelicula en la que interviene Claudio Arrau (1935c); un comentario literario sobre los escritos de Violeta Quevedo, de orientation primitivo-tnagica (1952); y, por ultimo, un autoanalisis de su propio proceso creativo (1956)25.
~A este grupo deben agregarse, adem'as, algunos documentos privados ineditos dirigidos a miembros de la Sociedad Bach en lenguaje festivo, humorfstico y seudoarcaico, escrito en an mayor parse en verso.
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III.. EVALUACI6N Y CONCLUSIONES
Dados sus contenidos heterogeneos y extensa producci6n en el terreno de la literatura musical chilena, los aportes de Jorge Urrutia Blondel rebasan los limites de una apreciaci6n exhaustiva. Captamos la magnitud de su obra en el terreno de la divulgaci6n de la misica europea docta y de la divulgaci6n e investigacibn sobre la mt sica chilena docta y traditional, por to cual ella merece ser enfocada con respeto, objetividad y ecuanimidad. En este sentido, no podemos dejar de considerar como punto de partida sus prop6sitos personales determinados por su posici6n humanista y su misi6n histOrica en el movimiento musical chileno, las cuales inspiran el fondo y la forma de sus escritos. Dos aspectos merecen nuestra atenci6n: su orientaci6n estilistica y caracterol6gica y sus procedimientos de trabajo.
1. Orientation Estilistica y Caracteroldgica
Apreciamos en el estilo y cari cter de la obra de Jorge Urrutia Blondel varios rasgos distintivos: un enfoque humanista amplio que refleja sus numerosos intereses, inquietudes y curiosidad intelectual, alimentados por la lectura en varios idiomas y la meditaci6n; un tono amable, Reno de circunloquios, mediante los cuales evita entrar de lleno o directamente a los t6picos tratados, incursionando preferentemente por la via indirecta; frecuentes aciertos humoristicos que refunden habilmente el comentario o alcance profundo y la ironfa, o bien el dardo punzante y la siitira; algunos toques sombrios derivados de su soledad meditativa; una actitud un tanto cautelosa y controlada como sincera y valiente; un lenguaje mesurado y sereno que revels un deseo de alcanzar la dificil ecuanimidad y justicia en sus evaluaciones y opiniones.
En verdad, compartimos el acertado juicio del compositor chileno Alfonso Letelier (1970: 30), quien estima que las opiniones de su colega Urrutia "aparecen marcadas por una modestia que a veces conducirfa a confundirla con la inseguridad o la indiferencia". Sus obras revelan "un espiritu de definida y permanente b6squeda ... Es una position generosa, por entero opuesta. a la soberbia que,: al permitirle descubrir con. humildad lo bueno y lo malo... le proporciona esa su serenidad de juicio un tanto oriental". Urrutia es un "antidogmatico resuelto" (ibid. : 27). lo cual implica una posici6n independiente "cercana a lo libertario y agn6stico" (ibid.: 28), rechazando la aceptaci6n total "de cualquier sistema, sea en arte, filosofia, religi6n o politica" (loc. cit.). Una soles meta parece.apasionarao:; el,- ante _y._ la
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cultura de su tiempo y sus antecedentes hist6ricos, intentando descubrir y aprehender en ellos sus esencias profundas y valores permanentes.

2. Procedimientos de trabajo

Una autocritica permanente confiere una calidad transitoria o relativa a los escritos de Jorge Utrutia Blondel. El propio autor comenta este Ultimo aspecto en los terminos siguientes: "A pesar del lento y cuidadoso trabajo, nunca quedo conforme con los resultados. Asf, mis obras sufren constantes reformas como si estuviesen en un indefinido proceso de elaboration, lo cual me acarrea numerosas bromas... El exceso de autocritica, que muchos me censuran, no Ilega a producir resultados permanentes capaces de alterar mi buen humor. Estimo que debo producir siempre con la naturalidad con que un peral produce peras. Y es natural que no todas las peras sean forzosamente buenas" (1956: 2). Con posterioridad, ha insistido en autocastigarse severamente al decir: "Mi sistema de trabajo es sencillo, carente de virtuosismo academizante,26. Y cuando enfatiza su orientaci6n eminentemente descriptiva, la cual, a su juicio, no se arriesga en formular conclusiones o teorias profundas27. Estas citas y sus contenidos explicitos reflejan en forma cabal el verdadero pensamiento •-critico e inconformista— de Jorge Urrutia Blondel. Cobra presencia medular en e1 su modalidad de trabajo de orientaci6n exploratoria, caracterizada por una permanente bisqueda de un perfeccionismo ideal dificil de alcanzar.
Sin quererlo ni buscarlo, con la reserva que lo caracteriza, intentd informar y divulgar sobre el arte musical, penetrando gradualmente —de una manera muy personal e inimitable— en los ambitos de la verdadera investigaci6n centrada en la m6sica chilena. No cabe aquf un andlisis de sus procedimientos metodol6gicos o tecnicos, como tampoco un enjuiciamiento severo o estricto de su rigor o consistencia 16gicos; ni de la validez de sus resultados o conclusiones. Puesto que no fue su prop6sito efectuar un trabajo guiado por el sistematismo del metodo cientifico, sus objetivos fueron en su mayor parte funcionales, utilitarios o aplicados. En efecto, su camino fue trazado por su formaci6n baasica de artista y compositor, que explore) su medio inmediato y mediato buscando recursos composicionales y Ilegando, por esta via, incluso a una valoraci6n de la materia prima vern'acula.
En verdad, su obra merece ser ubicada en la amplia perspectiva del devenir hist6rico chi.leno en el terreno de la literatura e investigaci6n musicales. En dicho contexto, sus aportes —sumados a las contribuciones fundamenta‑

9°Es cita textual derivada de la entrevista sostenida con la autora del presente artfculo, previamente mencionada en la nota a pie Nc 4. ''Ibid.
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les de Eugenio Pereira Salas y Vicente Salas Viu en mdsica docta chilena, y de Carlos Isamitt y Carlos Lavin en missica traditional de nuestro palsconstituyen la base fundamental de la musicologfa y etnomusicologia chilenas contemporaneas28.
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INTRODUCCION AL CATALOGO
(I) El presente catalogo se ha estructurado de acuerdo a las fechas de composici6n y ntlmero de opus proporcionadas por el compositor.
(2) Aquellas composiciones no examinadas por el compilador del catalogo llevan un asterisco antes del titulo.
(3) Las fechas de estreno precedidas de tin asterisco ban sido proporcionadas por el compositor, pero no han podido ser verificadas documentalmente por el compilador.
(4) Demos empleado las siguientes abreviaturas:

I.E.M. Instituto de Extension Musical (boy Direction General de Espect5culos de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la RepresentadOn, Universidad de Chile).

MS	Manuscrito
S	Soprano
A	Alto
T	Tenor
B	Bajo

(5) Indicamos la fecha de estrenos para las compositions induidas en los grupos I, (Miisica de Camara) y 2 (Mdsica SinfOnica). Debido a la dificultad de precisar la fecha de estreno de las compositions pertenedentes al grupo 4 (Mdsica Coral), hemos dejado en blanco el casillero correspondiente. En todo caso, un gran ndmero de obras coralesde Jorge Urrutia Blondel han sido ejecutadas.
L. M.

Edicidn o Manuscrito
Ano de Estreno
Observaciones
ddo	Opus	Titulo	Texto
CATALOGO DE LA OBRA MUSICAL DE JORGE URRUTIA BLONDEL
t~reparado por Luis Merino)

S
•
c) Piano
1923 Op. 1	Cuatro preludios chilenos, para piano solo
ms
1939
•1928
(1) MUSICA DE CAMARA
a)	Flauta soles
1973- Op. 47 'Pequena Suite, para flauta sola	ms 1974
b)	Guitarra 1927- Op. 16 •Preludio, Tonada y Final para	ms
1928	guitarra sola
Segundo Premio del 79 Salem de Hellas Artes de Vina del Mar, 1939. El titulo se cam-bib posteriormente a Sugerencias de Chile (primer cuaderno).
1925 Op. 4	Tres Sugerencias de Chile, para	ms piano solo (segundo cuaderno)
ms
1927 Op. 8 "Para um Auditorio Infentil, cinco pequenos .trozos para piano solo (primer cuaderno)
1.	Preludio
Caballo flojo
El nitlo contento
La abuela danzando
(Cuasi minuetto)
5.	Muneeos meditondo
	 1928 (Nov. 1-5) , En la discoteca de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la RepresentaciOn, catalogado como R-463, existe una grabacibn de los N.os 1, 2 y 4, ejecutados por el compositor, y que se transmitieron por la ex Radio I.E.M.
Ano
Opus
Tituto
Texto
Edicidn o
Arlo de




Man uscrito
Estreno
1928
Op. 19
*Para un Auditorio Infantil,

MS

co pequefios trozos para piano solo (segundo cuaderno)
1.	Preludio
Por cameos de Chile
Desesperanza
Sdplica ante el ogro
Final
 Observaciones
Estrenos sin fecha documentada. En la discoteca de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representacidn, catalogada como R-463, existe una grabacidn de Desesperanza, un trozo de la coleccibn, ejecutado por el autor, y que se transmitih por la ex Radio I.E.M.

1928
Op. 21
Tres cdnones a dos	votes, para
Ms
*


piano solo


1940
Op. 30
•Preludios, para piano cold

ms
*
1941
Op. 32
•Estudios, para piano solo

MS

1942
Op. 34
Cinco	Pequenos	Trozos,
piano
para
MS
1.	Penumbras
	Mecartismo
Regocijo (Tempo di polka)
	Impetu angustioso
	Decision (Cuasi marcha)
d) Violin solo
1935 Op. 26 Sonata, para violin solo	so
1.	Moderato
Lento
	Allegro


Arlo
Opus
Titulo
Texto
Gdici6n o
Manuscrito
Arlo de	Observaciones
Estreno

1926
Op. 6
Cinco Sugerencias de Chile, para
e)	Violin y piano
ass




violin y piano	(tercer cuaderno)




1927
Op. 9
Sonatina, para violin y piano en

ms
1928	(solamente los



Mi manor, Nv 1


dos primeros movi‑



1. Moderato


mientos)



2. Cantilena
3. Ronde




1947
Op. 36
*Sonatina	NQ	2,	para	violin	y

ms




piano



•
1954
Op. 42
Sonata para violin y piano,

I.E.M.
1954	La dedicatoria dice: "A Rene



1. Allegro moderato


Amengual	A.	El	Amigo,	El



2. Cantilena


Artista, El Maestro. In Memo‑
•


3. Ronde


riam,	Agosto	1954". Revisada






en	1967.

1924
Op. 2
Tres Canciones, para	voz	alta	y
I) Voz y piano
Juan Ramen Jime-
MS




piano
1. Pastoral
2. Balada
nez (No 1) y Gabrie‑
la Mistral (Nos. 2 y
3)





3. El suplicio	(recitativo dramatico)





Observaciones
Estreno sin fecha documenta-da de N.os 1-2 del Primer Cuademo. J. Urrutia ha compues-to transcriptions para varia-dos medios instrumentales o vocales. como ser: canto con orquesta, quinteto con piano, cuarteto de cuerdas, piano so-lo. y con;unto coral (a dos, tres o cuatro voces, iguales o mixtas).
(Ver (3), Op. 14 y Op. 22). Segtdn El Mercurio, 27 de enero de 1938, se estrenaron tambi@n las tonadas 1 y 2 del Tercer Cuaderno en versi6n para piano y orquesta. La ventura (Primer Cuaderno) y Plantd una mata de rosa (Segundd Cuaderno), armonizadas y

Arlo
Opus
Titulo
Texto
Edicidn a
Manuscrito
Afio de
Estreno

1925
Op. 3
Cinco Poemas de Gabriela Mistral
Gabriela
MS
1928 (Nos. 2-4) ,



(Canciones	de	Cuna, primera se-
Mistral

1938	(NO	1),



rie), para voz alta y piano


1950	(NO 3)



1. Apegado a ml
2. Meciendo
3. La madre triste
4. Suavidades
5. Rocio




1925-
Op. 10
Canciones y Danzas Campesinas
Traditional,
Buenos Aires:
1938

1927

de Chile, adaptaciones del patri-
an6nimo
Ricordi, 1957 y
(segundo



monfo traditional de mbsica fob

1958
cuaderno)
•


kith-Ica, con armonizaci6n Libre y


1939
r


estilizada, para voz alta y piano.
Dos cuadernos.
Primer Cuaderno, Tres Canciones:
1. Mientras yo pueda vivir
2. Can tar eterno
3. La Ventura (Las Quitepenas)
Segundo Cuademo, Tres Tonadas:
1. Vos Bois la estrelie mds Linda
2. Plantd una mats de rosa
3. Ayer jut y hoy no soy naide


(primer cua-
demo, No 3)


Arlo	Opus	Titulo
	Edicikn o	Arlo de
	Manuscrito	Estreno
Observaciones
Texto
adaptadas libremente para canto a dos voces y acompanamiento de orquesta de cuerdas, se tocaron en 1939 (El Diario Ilnstrada, 3 de noviembre de 1939) , En el archivo de mtisica docta chilena de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Represcntaci6n, catalogado como U-1-2, se encuentra Vos sois la estrella mks linda, en version para soprano y contralto acornpa8ada de orquesta de cuerdas y arpa.
1927
Op. 12
Dos poemas de Juan Raman Ji-
mdnez, para voz aka y piano,
1. Anteprimavera
2. El mar lejano
Juan Rambn
Jimenez
MS


1928
Op. 15
Cinco poemas	de	Gabriela Mis-
Gabriela
1ta
1950	(NQ	1)
El compositor revise esta obra


tral (Condones de tuna), para voz
alta y piano,
1. La *oche
2. Me tuviste
3. Miedo
4. Encantamiento
5. Cancikn amarga
Mistral


en	1974.




Edition o Manuscrito
Ano de Estreno
Observaciones
Ano	Opus	Titulo	Tex to
•
1927- Op. 18 •Canciones y Danzas Campesinas
1929 de Chile, adaptaci6n de mows del patrimonio traditional de mtisica folkl6rica chilena, con armonizaci6n libre y estilizada. para voz alta y piano
1928- Op. 20 Tres poemas de Gabriela Mistral 1932	(Canal ones de curia, tercera aerie), para voz alta y piano.
1.	Yo no tengo soledad
	Hallazgo
Corderito
1934 Op. 23 Cantos de Soledad, para voz alta y piano.
1.	Primavera intitil
Soneto XCVIII de Shakespeare 9. Futuro
g) Trios y cuartetos
Ms
1939
1933- Op. 24 Trio, para piano, violin y violon-1938	cello.
1.	Moderadamente ripido
	Lento
Traditional,
ananimo
ms


Gabriela
Mistral
Editados en
Revista de
Arte, NQ 10,
Santiago: Fa‑
cultad de Bellas
Artes de la
Universidad de
Chile, 1936
Dedicados	a	Lila
compositor	agrege
Cerda.	El



posterior‑


mente una cuarta canci6n a es‑
te opus, titulada	Mi cancidn.


Este	opus,	ademas,
fue	revi‑


sado en 1974.

Juan Raman
Jimenez (NQ 1),
William Shakespeare
(traducci6n de Maria
Momvel, No 2), Ga‑
briela Mistral (NQ 3)
ms


Se ha estrenado solamente el primer movimiento. Este obtuvo, el ant) 1939, el Primer Pretnio del 70 Salem de Bellas Artes de Villa del Mar, con el subtitulo Movimiento de trio.

Afio	Opus	Titulo
Edicidn o	Arlo de
Manuscrito	Estreno
Observaciones
Texto
1936- Op. 40 •Movimiento lento, para cuarteto 1939	de Cuerdas
 ms	1940	Forma parte de (•)Cuarteto de Cuerdas.
•
•
h) Pequerza orquesta o conjunto instrumental con solista


1927- Op. 17 *Concertino Campestre, para ar-	El ms esta perdido.
1928	pa, guitarra y pequefia orquesta
1974 Op. 48 Poe'mas de Gabriela Mistral, uti-	Gabriela Mistral	ms
lizaci6n de temas originales en una version para voz alts con acompafiamiento de pequefios conjuntos instrumentales,
1.	Meciendo, para soprano, flauta, clarinete en Si bemol, viola, cello y arpa
	Yo no tengo soledad, para soprano, violin I y II, viola y cello
	Hallazgo, para soprano, fagot, celesta, violin, viola y cello
	La madre triste, soprano, flauta, oboe, clarinete en Si bemol, fagot, guitarra, timbales
	Corderito, para soprano, flauta, violin I y II, viola y cello
	Suavidades, para soprano, flauta, oboe, clarinete en Si bemol, fagot, celesta, arpa, guitarra y cuarteto de cuerdas


Editidn o Manuscrito
An"o de Estreno
Observaciones
Aflo	Opus	Titulo	Texto
1927 Op. 11 !Dos Trozas para Gran Orquesta
(2) MUSICA SINFONICA
a) Orquesta
El ass esta perdido.
ms
MS
Ms
1937 Op. 27 Pastoral de Alhud (Homenaje a Ravel), para pequefia orquesta, Tlauta grande, clarinete en La, triangulo, pequeflo tambor
tar, guitarra (optional), celesta, arpa, violines I y II, violas, celli, bassi
1941- - Op. 31 .La Guitarra del Diablo., Suite
·	1942 Sinf6nica No 1,
3 flautas, 2 piccolo, 2 oboes, como ingles, 3 clarinetes, clarinete bajo, 3 fagotes, contrafagot,
4 cornos, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, bombo, plati-Ho suspendido, tam-tam, panderetas, juego de timbres, triangulo, tambor, xilof6n, 2 arpas, piano, celesta, cuerdas
1.	Pequeno preludio
Danza del cameo yermo
Danza del labriego
Danza triunfal del diablo
Cortejo de santos labradores
 1942 Grabaci6n en disco R.C.A. Vic-tor (C.R.L: 6) , por la Orquesta Sinfbnica de Chile, dirigida por Victor Tevah. Mention Honrosa del Concurso Iberoamericano de Composiciin Musical, auspiciado por la Comisi6n del Cuarto Centenario de Santiago y la Universidad de Chile, en 1941.
1942 (NQ 2)	El No 2 fue estrenado con el
1944 (N9 4)	titulo Danza de los Campos
1947 (No 5) Infecundos. Hasta la fecha no se han estrenado los Nos I y 3. El ballet La Guitarra del Diablo fue presentado a los Concursos Panamericanos del Cuarto Centenario de Santiago, en e7 que obtuvo un premio y asignacibn especiales.

Arlo	Opus	Titulo
Edicidn o	Ano de
Manuscrito	Fstreno
Observaciones
Texto
1942 Op. 33 La Gtiitarra del Diablo, Suite Sinf6nica No 2, la orquesta es similar a la Suite Sinf6nica No I, con la agregad6n de woodblock,
1.	Danza de la buena cosecha
Danza de la stiplica
Danza en duo del pesar y la dicha
Danza del diablo vuelto sago
	Danza final
	 I.E.M. (solamente	1945 (N.on 2 y 4)	No se han estrenado N.oe 3
el No 4).	y 1947 (No 1)	y 5. Moe 2 y 4 han sido gra‑
Noe. 1, 3 y 5	bados en disco por is Orques‑
en ms to Sinf6nica de Chile, dirigida por Victor Tevah (R.C.A. Vic-tor, CAL-6).
	1937- Op. 35 Villa Sectorial (Canto a La Sere-	Ms	1951
1950		na), Movimiento Sinf6nico, Lento,
ntadm,
2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 3 comos, 2 trompetas, 3 trombones, timbales, xilof6n, triingulo, campanas, tam-tam, platillo suspendido, cuerdas
1918 Op. 37 Mtisica Para un Cuento de Anta-	Ms	1948
So, Suite Sinfenica No 3,
2 flautas, piccolo, 2 oboes, corm inglfs, 2 clarinetes, clarinets bajo, 2 fagotes, tontrafagot, saxofdn tenor en Si bemol, 3 comm. 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, platillo suspendido, tam-tam, gong, tambor militar, woodblock, triaangulo, xilof6n, celesta, arpa, piano

Atio	Opus	Titulo
Edici6n o	Afro de
Manuscrito	Estreno
Observaciones
Texto
1.	Preludio
Sarabanda (Miisica para el castillo)
Allegro grotesco (Mt sica para la bruja)
Stiplica ante el ogro
Final (Coral y acci6n de gracias)
	1948 Op. 39 Redes, Ballet, basado en la adap-	Ms	1952	El ballet tiene coreografia de
	taci6n y orquestaci6n de algunas	Octavio Cintolessi.
sonatas para clavecin de Domenitimbal, tri5ngulo, arpa, cuerdas co Scarlatti,
2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 corns, 2 trompetas,
1926 Op. 5 Comedia Italiana, pequeiia come- dia lirica en un acto para dos cantantes y orquesta
1948 Op. 38 Didlogo Obsesivo, para piano y orquesta, lento e maestoso, ma pesante e brutale,
2 flautas, piccolo, 2 oboes, clarinete, crarinete bajo, 2 fagotes, 4 cornos, 3 trompetas, 2 trombones, tuba, timbales, tambor militar, triangulo, platillo suspendido, tam-tam, xilof6n, cuerdas

b) Voz y orquesta


Jacinto
ms
1928
Se estrend solamente el Aria
Benavente


Mistica de Colombina.

c) Piano y orquesta
MS
1952


1‑
Os Os
•
Ano Obus	Titulo
1926 Op. 7	'Tres Canciones Corales, para co-,ro a cuatro voces mixtas
1927 Op. 13 Canciones Tradicionales de los Ni- ftos de Chile, versiones corales a tres voces iguales, con armonizacidn estilizada:
1.	A la rurrupata, 1a version
A la rurrupata, 2a versiOn
A la rurrupata, 3a versiOn
Los pollitos dicen, la versiOn
Los pollitos dicer, 24 version
Buenos dias Su Senoria
La Torre en guardia
Redundin, redunfan
La murlequita
Nana criolla, la versiOn
Nana criolla, 2a versiOn
Texto

Edition o	A"o de	0bscrvaciones


Manuscrito	Estreno
(3)
MUSICA CORAL

Juan Ramon

MS
Jimenez


Traditional,

MS
andnimo



	1927 Op. 14 Canciones y Danzas Folklbricas de	Traditional,
	Chile, transcripciOn para coro a	andnimo
cuatro voces mixtas (S-A-T-B), de trozos del patrimonio folkldrico-musical chileno, armonizaeion traditional y estilizada.
1.	La pastora
Plante una mata de rosa
Cantar eterno

Edition o Manuscrito
Arlo de Estreno
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4.	La ventura (Las Quitapenas)
Ayer jut y hoy no soy naide
Quiso la desgracia mia
Blanca Flor y Filomena
De nache to vengo a ver
El cuando
La resfalosa
Blanca Azucena
ms (Ver observaciones)
	1928 Op. 22 Canciones y Danzas Tradicionales	Traditional,
	de Chile, transcription de trozos	anenimo del patrimonio folklorico-musical chileno, para coro a tres voces iguales, armonizacion estricta y estilizada
1.	La pastora (tonada), is version
2.	La pastora, 2e version
	Recuerdas una maitana
Ayer jut y hoy no soy naide
Plante una mats de rosa
	 Algunas de las canciones del Op. 22 se editaron como Can-clones Campesinas de Chile, textos y melodias populares anOnimas, armonizaciOn y adaptation para coro a votes iguales, Santiago: Instituto de Investigaciones Folklbricas de la Facultad de Bellas Artes, 1945. Esta colecciOn contiene las siguientes canciones a tres voces iguales:
1.	La pastora
Cantor eterno
La ventura
La negra
Senora dona Maria
Despierta ninito 'e Dios
	A la rrurrupate

Texto
Titulo
An`o Opus
Observaciones
Edicidn o Manuscrito
 Axo de Estreno
*
6.	Cantar eterno (cancion)
14 version
7.	Cantar eterno, 24 versiOn
8.	La ventura (Las Quitapenas), la versiOn
9.	La ventura, 24 versiOn
10.	;Senora!, que bulls es esta (villancico huaso)
11.	Al pie de un dlamo verde
En los jardines de Diana
Junto al estero
E1 dardo
Rosa encarnada
Senora dona Maria
(villancico alabanza)
17.	Despierta ninito 'e Dios (esquinazo de Navidad)
	Cara a cara, pecho at frente (cueca)
19.	La rosa y el chive( (cueca)
	Blanca azucena, 14 versiOn
	Blanca azucena, 2a version
	Dos corazones tengo
23.	Zamacueca, mtisica original de Jose 7apiola (1840) con aplicaciOn del texto popular Negro Querido
 Jorge Urrutia ha realizado tambien "una transcription al-go libre, para guitarra y can-to" del Nv 23. Grabada en Aires Tradicionales y Folkloricos de Chile, coleccion de 10 discos sello R.C.A. Victor, editados por el Instituto de Investigaciones FolklOrico - Musicales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, primera serie. Para mayor information acerca de esta transcription, ver el folleto de la primera serie, p. 35.
Ano	Opus	Titulo
1935 Op. 25 Cows y Cdnones chilenos para la juventud, para coro a dos y tres votes iguales. A dos voces:
1.	Tierra chilena
(canon a dos voces)
2.	Esta noche es Noche Buena
la versi6n
3.	Esta noche es Noche Buena
24 versi6n
4.	Tonada sin fin
A tres voces:
5.	Comadre rana
Bartolillo
Primavera ya llegd
1937 Op. 28 Tres Canciones Corales, para tres votes iguales,
1.	Comadre rana
Vamos jugando al kilo de oro
Romance del Senor del Alba
1936- Op. 29 Tres Romances Campesinos+ de 1939	Chile, para coro a 4 votes mixtas,
1.	Bartolillo
Muerte del Sr. don Gato
Se fue Valentin ...
("Homenaje a Paul Dukas")
Texto
Edition o	Arlo de
Manuscrito	Estreno
Observaciones
Tradicional,
an6nimo
No. 1, 5 y 6
editados en
Revista de
Arte, No 23,
Santiago: Fa‑
cultad de Bellas
Artes de la Uni‑
versidad de Chile,
1939
Esta
mer
de
colecci6n obtuvo el Pri‑



Premio en	el	Concurso
la	"Sociedad	Amigos	del


Arte", Santiago, 1938.
Traditional,
ananimo
ms

Tradicional,	I.E.M. (Serie C., an6nimo, recogidos Obras Corales,
por Julio Vicuna	C 46, C 47,
Cifuentes	C 48)
Ano
Opus
Tituio
Texto
Edicidn o	Arlo de
Observaciones




Manuscrito	Estreno

1955
Op. 41
Dos Coros Festivos, a 4 voces mix-
Textos "irrazona-
I.E.M.
En paginas 21-32 de una edi‑


tas (Scherzi coralli o Chacotas),
Wes" del compositor

c{6n heliografica de obras co‑


1. Fuga grotesca (Fuga en pelapio)


rales	de	Jorge	Urrutia,	que


2. Sol/eo y paciencia


contiene	adem$s	los N•o	1-3





del	Op. 29.
t
v 0
1956- Op. 43 Opa, Opa, coro a cuatro voces	An6nimo, Isla	I.E.M.
1957	iguales "a cappella"	de Pascua
El compositor ha escrito tam-bier' versiones para dos y tres voces iguales (en ms) , Forma parte de Cantos de Rape Nui sobre melodias y textos recogidos por el compositor en la Isla de Pascua y tratados para coro en diversas combinaciones de votes y para canto y piano.
1963 Op. 44 Mtisica Folkldrica Ritual de La	Tradicional,	I.E.M. (Serie
Tirana, para coro mixto a cuatro	an6nimo	C - Obras
voces,	Corales)
1.	Primera Entrada (Campos na‑
turales)
2.	Entrada (B) (Vamos de rodi
llas)
3.	Retirada del templo
(Contentos llegamos)
4.	Las tardes (Buenas tardes ten‑
gas, Madre)
 Una elaboraci6n libre para votes mixtas y flautas rectas, de tres trozos, se grab?) en disco por el Conjunto de Mtisica Antigua de la Universidad Cat6lica, bajo la direcci6n de Silvia Soublette de Valdes (R.C.A. Victor, sin ndmero de catAlogo, distribuido por la Compafi{a Sad, Americana de Vapores) .

Arlo	Opus	Titulo
Edicidn o	Ano de
Manuscrito	Estreno
Observaciones
Texto
*
5.	Las noches (A) (Buenas noches Reyna y Madre)
Las noches (B), la version, (Buenas noches tengas Madre)
Las noches (B) , 24 versi6n (Buenas noches tengas Madre)
El alba (Alba risuena y sombr/a)
9.	La aurora (Ya nacid la auroral
10.	Trenzando la vara, pars coro femenino a voces iguales
(Trencemos la vara)
11.	Procesidn (De este templo tan sagrado)
Despedida (A) (Ya llegd la ditima hora)
Despedida (B) (Adios, Virgen del Carmelo)
Despedida (C) (Ya llegd el ultimo dia).
Ano
Opus
Titulo
Texto
Edition o	Ano de	Observaciones




Manuscrito	Estreno
1965
Op. 45
Canciones Corales, para voces mas-
Bernardo Vera
MS


culinas,
y Pintado (N9 2),



1. Gol (basada en la melodia del
Diego Duble



Himno Deportivo con ocasi6n
Urrutia (N9 3)


*
El compositor ha escrito, ademas, una version para soprano, flauta y piano.
I.E.M.
del campeonato mundial de fdtbol en Chile en 1962)
2.	Reconstitution del primitivo Himno del Instituto National (1813)
	Hirano para el Regimiento NO 13, Andalien, del General Basilio Urrutia (en Cauquenes)
*
1972 Op. 46 Primavera ya llegd, canon para	Jorge Urrutia tres voces iguales masculinas
Fuera de Opus
Adoration, cancian para piano o guitarra y canto
 Premio del Concurso Musical de la RadioestaciOn "El Mercurio" (El Mercurio, 15 de febrero de 1938).
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ANOTACIONES Y RESUMENES BIBLIOGRAFICOS
PEREZ ORTEGA, JUAN. Musica Folkldrica Infantil Chilena. Ediciones Universitarias de Valparaiso, Valparaiso, 1976. 294 pp.
El objetivo de este libro fue reunir un cancionero musical infantil chileno. Don Jorge Urrutia Blondel, Premio National de Arte 1976, tuvo en el una activa participation puesto que ademis de presentar al autor y su obra, facilito su sistema de representation grafica para la transcription rational de la musica folklorica chilena y coopero con su gran experiencia de investigador y docente.
El material se presenta dividido en tres partes: Romances (pp. 15-66), Cane-tones (pp. 67-117) y Rondos y Juegos (pp. 119-282). Completa el volumen la ordenacion de la bibliografia usada en la obtencion de datos especificos y en el establecimiento de un criterio de selection.
Es evidente en este libro el largo y minucioso trabajo de recopilacion, transcripcidn y ordenacion del material. La recopilacion es, sin duda, prueba de la capacidad, constancia e interes del autor que debio desplazarse desde Arica a Chiloe, desde regiones costeras a cordilleranas. La transcripcidn fue facilitada, en gran medida, por la utilization de la proposition grafica del profesor Urrutia Blondel; sin embargo, esta grafica con su explication prat_ tica (pp. 11-13) no fue totalmente aprovechada puesto que se insistio en rea-Iizar sistemiticamente un anilisis que era evidente y se agregaron consideraciones armonicas sin una finalidad clara; decir, por ejemplo, "... anacruza en la quinta inferior del acorde de tonica" (pig. 122) o "comienza con formula tetica en la fundamental del acorde de tonica" (pig. 87), resulta rebuscado e innecesario en un anilisis puramente melodico. La adoption de la tonalidad Fa Mayor con el objeto de "facilitar el trabajo de comparacion" (pig. 9) nos parece que rester una valiosa autenticidad al material. El criterio adoptado en cuanto a ordenacion pareciera ser el cronologico de recopilacion en el caso de algunas melodias con versiones diferentes y de absoluta libertad en la diagramacion general; aun dentro de esta libertad se establecerfa un principio de ordenamiento si tan solo se enumerara cada trozo.
Habria sido positivo que el autor hubiese complementado su trabajo con una sfntesis historica de los canales de ingreso y dispersion geogrifica de este cancionero en nuestro pals y destacado o separado aquellas canciones que en su opinion son creaciones puramente chilenas (pig..14).
Coincidimos con el profesor Urrutia Blondel al considerar este libro de gran utilidad en el estudio de la musica folklorica chilena y de innegable valor pedagogico.
Raquel Bustos Valderrama
Mayo, 1977.
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FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES MUSICALES
Y DE LA REPRESENTACION

UNIVERSIDAD DE CHILE
APERTURA DEL ASio ACADEMICO 1977

El 12 de abril, en la Sala Isidora Zegers, se celebro la apertura del Ano Academico 1977, oportunidad en la que la Decano, dona Herminia Raccagni, pro-nuncio un discurso en el que sintetizo la labor realizada el ano pasado y dio a conocer la programacion de la Facultad para el ano actual en Ios campos de la docencia y de la extension.
A continuation citamos algunos parrafos de esta intervention: "La actividad academica del ano 1976 presento un balance altamente positivo y equilibrado, con un rendimiento academico efectivo, segun lo demostraron los examenes. Conviene destacar, ademas, el hecho de que fueron restituidas todas las asignaturas de cada departamento y que se ha logrado una Buena adecuacion del nilmero de alumnos y de profesores. Dentro de pocos dias se licenciaran 23 alumnos de los Departamentos de Musica y Teatro y 46 de Pedagogia en Education Musical.
"A traves del Departamento de Musica, la Sala Isidora Zegers tuvo inusitado movimiento: bubo 137 actuaciones gratuitas de mtisica, danza, opera, teatro y tine arte, ademas de innumerables charlas ilustradas y conferencias; durante todo el curso del anti la Sala Zegers estuvo al servicio de las actividades de la Facultad. El Departamento de Musica organize), ademas dos concursos: uno de Ejecucion Musical y otro de Composition, para los alumnos de las catedras respectivas, con la finalidad de estimular al alumnado. Se organize), tambien, un curso de perfeccionamiento para profesores de Estado en Education Musical, incluyendo a profesores de Conservatorios y Academias particulares, en el que se dictaron cursos de Teoria, Solfeo y Armonfa, de ejecucion instrumental y direction coral. Conjuntamente con la Vicerrectoria de Extension y Comunicaciones de la Universidad de Chile, el Departamento de Musica organize) 18 recitales de los conjuntos de la Facultad en el. Museo de Arte Contemporaneo y otros centros culturales. Estos mismos conjuntos viajaron al sur del pals —visitando diversas ciudades—, en las que ofrecieron 9 conciertos, y en las Facultades de la Universidad de Chile en Santiago, liceos y colegios, nuestros conjuntos dieron 7,1 recitales, que incluyeron conciertos instrumentales y corales, y presentaciones de ballet.
"Durante el 29 semestre de 1976 funcione) el Comite Academico, con la participation de profesores y directores de los Departamentos, mas dos profesores designados por la Vicerrectorfa Academica. Este Comite se aboco a
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la revision de los planes de estudio de Ias diversas carreras, estudio de reglamentos y condiciones para la otorgacion de titulos.
Departarnento de Artes de la Representation
"En el campo de la extension, el DAR establecio un convenio con el Ministerio de Education para coordinar actividades de desarrollo docente y de extension. Gran significado tuvieron las presentaciones de alumnos en el Teatro DAR. Dirigidos por sus profesores, el alumnado presentO obras clasicas, contemporaneas y chilenas en funciones colmadas de publico que ademis de apreciar las obras mismas, comprobaron la eficiencia de la formation acadtmica de los futuros actores, directores y tecnicos. Esta labor le mereci6 al DAR el Premio Especial de los Criticos de Arte de Santiago.

Conjuntos profesionales
"Merece destacarse, tambien, la reorganization administrativa de los conjuntos profesionales de nuestra Facultad: Orquesta Sinfonica de la Universidad de Chile, Teatro Nacional y Ballet Nacional Chileno. Gracias a la decidida colaboraci6n de las autoridades universitarias de nuestra Casa Central, se logr6 la aprobacion de los reglamentos de estos tres conjuntos.
"Una vez despachado el reglamento de la Orquesta SinufOnica, se pudo Ilamar a Concurso de Antecedentes y de Oposicion a los instrumentistas de orquesta, en marzo de 1976, concurso que fue presidido por el maestro Eric Simon, del SODRE de Montevideo. SOlo qued6 pendiente la designacidn de un director titular para la Sinfonica, problema que fue superado con la contrataciOn del maestro Victor Tevah, musico que en toda tspoca ha realizado tan destacada labor frente a nuestro conjunto orquestal.
Orquesta Sinfonica de la Universidad de Chile
"En 1976 la Sinfonica ofreciO 70 conciertos que incluyen: 14 conciertos de la xxxv Temporada Oficial, a la que asistieron 15.000 personas; Ios conciertos educacionales y de difusiOn sinfOnico-coral y la gira de 21 conciertos por la zona sur del pats. La programacion buscO combinar el interes musical de las obras, la actuation de solistas chilenos y la difusiOn de la musica de los cornpositores nacionales. Junto a la SinfOnica actuaron los Coros Sinfonico y de Camara de la Universidad de Chile los que adem£s, ofrecieron numerosas presentaciones "a cappella".

Teatro Nacional
"Con el montaje de "Don Juan Tenorio", de Zorrilla, con adaptaciOn y direcci6n de Patricio Campos, se obtuvo un exito resonante. La obra se man‑
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tuvo en cartelera desde junio de 1976 a la primera semana de febrero de 1977. Conto con un total de 49.000 espectadores, entre los cuales 21.000 fueron estudiantes. El Banco de Concepcion, para celebrar su 102 aniversario, invito al Teatro Nacional para que presentara "Don Juan" en la capital sureiia. En enero de este ano, "Don Juan" obtuvo, en el Teatro Municipal de Vina del Mar, un exito similar al cosechado en Santiago y Concepcion. Tres premios fueron otorgados en 1976 al Teatro Nacional por la puesta en escena de "Don Juan": el de la Chilena Consolidada, el de la Asociacion de Periodistas de Espectaculos y el de la ,Agencia Orbe de noticias; y su protagonista, Alejandro Cohen, obtuvo dos galardones por su sobresaliente actuacion.

Ballet Nacional Chileno

"El ano de labor 1976 lo inicio el Ballet National con la presentation del Ballet-Oratorio "Carmina Burana", de Carl Orff, con coreografia de Ernst Uthoff, la Orquesta Sinfonica, el Coro Sinf6nico de la Universidad de Chile y solistas vocales. En el Teatro Municipal se ofrecieron 8 funciones a tablero vuelto, ademas de la !Funcion de Gala a las delegaciones de la vt Asamblea Interamericana de la OEA, el 14 de junio.
"Durante el curso del afio, ademas de Jas Temporadas Educacionales en el teatro IEM, en escuelas, gimnasios y centros culturales, el Ballet Nacional, gracias a la valiosa cooperation de la Vicerrectoria de Extension y Comunicaciones de la Universidad de Chile y de la Fuerza Aerea, pudo realizar una amplia gira por last y u Regiones del pals, con un total de .13 funciones para estudiantes y publico en general, tanto en las ciudades del norte como en sus centros mineros".
Enseguida, la Decano informd sobre la labor a realizarse en 1977, la que incluye: la xxxvi Temporada Oficial de la Orquesta Sinfonica con ,14 conciertos en Santiago y 14 conciertos de repetition en Valparaiso, en la Sede Valparaiso de la Universidad de Chile y en la Universidad Tecnica Santa Maria. La programacion incluye 9 obras en primera audicidn en Chile y algunas serial primeras audiciones para Latinoamerica; un Festival Beethoven en el 150 aniversario de su muerte; un homenaje a Su Majestad Isabel II de Gran Bretaiia en sus bodas de plata, y la audiciOn de obras sinfonicas y sinf6nico-corales del repertorio universal.
Informo, tambien, sobre la gira de 18 conciertos de la Sinfonica por la r y it Regiones, entre el 4 y 17 de mayo. La iniciaci6n de la labor del Teatro Nacional con la presentation de "La Gaviota", de Chejov, en adaptaci6n y con direction del director del Teatro Nacional, Hernan Letelier. Con respecto al DAR, Departamento de Artes de la Representaci6n, que reu‑
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ne las areas de teatro, danza y tine, informd que este ano se entrenaryn 6 obras teatrales en el Teatro DAR, que la labor de difusidn de la danza se tealizara a traves del Taller Coreografico y que habra un programa semanal de Cinearte en el que se exhibiryn films de contenido o valor historico.
Tambien dio a conocer que la labor docente 1977 la iniciara el Departamento de Mdsica con el Primer Seminario Chileno de Musicoterapia a nivel de postgrado. En estas jornadas colabord la Facultad de Medicina Norte de la Universidad de Chile y el evento fue organizado por la profesora Maria Ester Grebe. El Seminario se realize) entre el 25 de abril y el 2 de mayo en la Sala Isidora Zegers y fue presidido por el Dr. Rolando Benenzon.
El Departamento de Mitsica, gracias a la colaboracion de la Embajada de la Republica Federal de Alemania, invite) al director de orquesta, maestro Peter Richter de Rangenier para dictar cursos, entre el 16 de mayo y el 30 de julio, de direction orquestal y coral; para dirigir al Conjunto instrumental y Conjunto Coral del Departamento y para trabajar con alum-nos de las carreras de Composition y de Instrumentos. Los profesores ale-manes Dr. Michael Achilles y Dr. Helmuth Rollef dictaran, respectivamente, cursos de interpretation superior en flauta y en piano. Los profesores chilenos residentes en Europa, Sergio Prieto y Edgar Fischer, dictaran cursos de interpretacion superior en violin y en cello, respectivamente. La profesora chilena Rudy Ried, vendra al pats para dictar un seminario sobre la obra para clavecin de Scarlatti. Los eminentes misicos Dr. Achilles y Dr. Rollef, director este ultimo del Conservatorio de Berlin, vendran a Chile gracias a un convenio con el Goethe Institut, el que se extenders, ademas, a la visita del Ballet de Colonia, que actuary bajo el auspicio de la Facultad.
Finalmente, dentro del campo de la docencia y como estimulo a la ejecucidn musical, este an() se otorgaran los Premios Orrego Carvallo y Rosita Renard a los mss distinguidos interpretes del Departamento de Mtisica.

REGLAMENTOS DE LOS CONJUNTOS PROFESIONALES

Con la finalidad de racionalizar y legalizar la labor de los tres conjuntos profesionales de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representacion, la Decano dofia Herminia Raccagni hizo redactar los Reglamentos de la Orquesta Sinfonica de la Universidad de Chile, del Teatro Nacional Chileno y del Ballet Nacional Chileno.
La Universidad de Chile a travel de la Division de Coordination Tecnica de la Prorrectoria y con la aprobacion de la Contralorfa Interna de la Universidad y de la Contraloria General de la Republica, se promulgaron los siguientes decretos:
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Apruebase por Decreto N9 5.163, de 27 de mayo de 1976, el Reglamento de la Orquesta Sinf6nica de la Universidad de Chile, conjunto musical es-table, integrado por personal tecnico profesional con calidad de Academico.
Apru€base el Reglamento del Teatro Nacional Chileno de la Universidad de Chile, por Decreto N4 9.107, de fecha 24 de agosto de 1976. El Teatro Nacional Chileno es un conjunto teatral profesional estable, que depende de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representaci6n. Integraran el Teatro Nacional Chileno, actores, directores teatrales y disenadores, que tendran el caracter de personal academico, y directores de escena y apuntador, quienes tendran el caracter de personal no academico.
Apruebase el Reglamento del Ballet Nacional Chileno por Decreto N° .14.912, de fecha 9 de diciembre de 1976. El Ballet Nacional Chileno constituye un conjunto de danza estable, dependiente de la Universidad de Chile, a traves de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representaci6n, integrado por personal tecnico profesional con calidad de academico.

COMITE ACAD$MICO

El 18 de agosto de 1976 comenz6 a sesionar el Comite Academico de la Facultad, con la participaci6n de profesores y directores de los Departamentos, mas dos profesores designados por la Vicerrectorfa Academica, y presidido por la Sra. Decano de la Facultad.
Entre otras materias, el Comite revise, extensa y acuciosamente los planes de estudio definitivos de todas las carreras que se imparten en la Facultad, con la excepcie,n de la carrera de Diseiio Teatral, cuyos planes de estudio habfan sido ya aprobados. Al completarse este estudio, los planes han sido enviados al Vicerrector de Asuntos Academicos de la Universidad, para que arbitre las medidas necesarias para su aprobacidn y la dictaci6n del decreto que los legalice.
Ademas, en el transcurso del presente aim, el Comite Academico elaborara una versi6n definitiva del Reglamento General de Estudios de la Facultad, como complemento de los planes de estudio definitivos y de los restantes reglamentos mencionados.
CEREMONIA DE GRADUACION

El 2 de mayo, en el Teatro Antonio Varas, se realize) la ceremonia de en‑
trega de titulos y grados a los alumnos que dieron Licenciatura en las carreras
queimparten el Departamento de Mitsica -y el de Artes de la Representaci6n.
La ceremonia la presidiO la Decano doiia Herminia Raccagni; el.Secretario
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de la Facultad don Alfonso Letelier, quien tomb el juramento correspondien• te; Ia Directora del Departamento de Mdsica, dona Cristina Pechenino; el Director de Artes de la Representation, don Fernando Cuadra; la Secretaria General de Estudios, senorita Luz Maria Oses; el Director General de Espectaculos, senor Jose Vasquez, y los Coordinadores de las distintas carreras.
Inicie, la ceremonia el Taller Coral '77 con el Himno de la Universidad de Chile; luego dijo algunas palabras la Decano, y en seguida se desarroll6 un recital en el que la profesora Elma Miranda toc6 los 16 valses de Brahms; los alumnos Castor Narvarte, Williams Rodriguez y Miguel Angel Jimenez interpretaron la Sonata en La menor para dos violines y piano de Henry Purcell y los alumnos del Curso de Camara, de la profesora Elvira Savi, Maribel Adasme y Miguel Angel Jimenez, tocaron Sonata en Do menor para piano a cuatro manos, de Francis Poulenc.
Los alumnos del Departamento de Mdsica que obtuvieron sus titulos profesionales son: Carrera de Tecnologia del Sonido, titulo de Tecn6logo del Sonido: Cesar Garnica, Alejandro Gonzalez, Victor Rivera y Rolando Perez; Carrera de Composition, grado de Licenciado en Composici6n: Cristian Vergara; Carrera de Piano, Licenciado en Interpretaci6n Superior con menci6n en piano: Manuel Balboa, Fernando Cones, Silvia Sandoval y Ximena Ugalde; Carrera de Violin, Licenciado en Interpretaci6n Superior con menci6n en violin: Miriam Adasme y Manuel L6pez; Carrera de Guitarra, Licenciado en Interpretaci6n con menci6n en guitarra y titulo de profesor de guitarra, Luis L6pez y Licenciado en Interpretaci6n con menci6n en guitarra, Ernesto Quezada; Carrera de Instrumentos de viento y percusibn, Licenciado en Interpretaci6n Superior con menci6n en oboe, Ram6n Venegas; Licenciado con Interpretaci6n Superior en Clarinete, Ruben Guarda y Licenciado en Interpretaci6n Superior con menci6n en corn, Patricio Gonzalez; Carrera de Pedagogia, especializados en mtisica con menci6n en educaci6n riuno-auditiva, solfeo y armonia, obtuvieron su titulo de profesores especializados en mdsica, Manuel Hipblito Calonge, Silvia Contreras, Pablo Delano y Ricardo Fernandez.
En Pedagogia en Educacibn Musical, con el titulo de profesor de Estado en Educacibn Musical, se licenciaron: Hilda Marta Abarza, Juan Carlos Arancibia, Norma Alicia Aravena, Ema Lucia Astorga, Maria Ximena Bravo, Jorge Barrantes, Silvia Berry, Sergio Bugueno, Carlos Enrique Calder6n, Luis Cocas, Maria Cristina Coderch, Maria Cecilia Cordova, Celia Comejo, Diana Chac6n, Noemi Brenda Diaz, Emiliano Donaire, Hilda Duran, Pedro Flores, Veronica Garetto, Fernando Rene G6mez, Sonia Maria Guzman, Miriam Hernandez, Margot Horzella, Eliana Maria Lavin, Ximena Viviana Latorre, Benito Andres L6pez, Maria Sabina Luna, Ines Maria Manns, Margarita Marto, Rosa Eliana Montenegro, Maria Ximena Montero, Maria Luisa Morales, Exequiel Norin, Garvina Olea, Miriam Paredes, Lucia Ines Pe‑
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reira, Roberto Segundo Pizarro, Aida Riquelme, Clarina del Carmen Riveros, Iveth Anita Rodriguez, Raul Rodriguez, Maria Victoria Rojas, Lucy Valeria Saez, Nancy Serrano, Manuel Ulloa y Fernando Alamiro Venegas.
DPl Departamento de Artes de la RepresentaciOn se graduaron en la carrera de actuacion, obteniendo el titulo de actor: Luz Berrios y John Knuckey y en la carrera de diseno teatral, con el titulo de disenador teatral, Remberto Latorre.
81
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ORQUESTA SINFONICA DE LA UNIVERSIll4D
DE CHILE
La actividad de la Orquesta Sinfdnica do Chile se inicio bajo la direction de su di-rector titular, maestro Victor Tevah, con un ciclo de conciertos educacionales, en el Teatro I.E.M., los Bias 4, II, 13, 15 y 18 de abril, los que contaron con comentarios musicales de la profesora del Departamento de Mtisica, Maria Eugenia Saavedra. Los programas consultaron obras clisicas, romanticas, contemporaneas y chilenas, que fueron escuchadas por 3.250 alumnos de education media.

Giro al Norte

Entre el s y 17 de mayo, la Orquesta Sinfonica, dirigida por el maestro Victor Tevah, realizo una gira de 18 conciertos por el norte del pals. Visitaron Arica, Iquique, las oficinas salitreras Maria Elena y Pedro de Valdivia, Calama, Chuquicamata y Antofagasta, en las que ofrecieron conciertos para pdblico en general, las guarniciones militares, y educacionales pars alumnos de la ensenanza media y universitaria. Los programas incluyeron las siguientes obras: P. H. Allende: Escenas campesinas chilenas; Brahms: Sinfonca NQ 2 en Re Mayor, Op. 73; Debussy: Danzas sagradas y prof anas, con la solista Clara Pasini; Haydn: Sinfonta NP 88 en Sol Mayor; Alfonso Lang: Canto de Invierno; Mozart: Obertura El rapto en el Serrallo; Mussorgsky-Ravel: Cuadros de una exposici6n; Rimsky-Korsakov: Capricho Espanol; Rossini: Obertura La Urraca Ladrona; SaintSaens: Concierto para violin y orquesta NQ 3 en, Si manor, Op. 61, solista Alvaro Gomez; Domingo Santa Cruz: Preludios drasndticos y J. Strauss: Vals del Emperador.
Esta xxn gira de la Sinfdnica de Chi-le pudo realizarse gracias a la colaboracidn de la Vicerrectorfa de Extension y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

Concierto de la Sinfdnica en el Aula Magna de la Universidad de Chile de Valparaiso

El 16 de abril, la Orquesta Sinfdnica de la Universidad de Chile, dirigida por el maestro Victor Tevah, actun en el Aula Magna de la Escuela de Derecho, dentro del programa. conmemorativo del 1869 aniversario de la instalacion del primer Cabildo de Valparaiso.
 XXXI L Temporada Of idol de la Sinfdnica

Esta xxxvi Temporada Oticial de la Orquesta Sinfdnica de la Universidad de Chile, que incluye 14 conciertos en Santiago, 5 en la Sede Valparaiso de la Universidad de Chile y 6 en la Universidad T@cnica Santa Maria de Valparaiso, se inici6 en el Teatro Astor de Santiago, el 25 de mayo y se prolongara hasta el 27 de agosto de 1977. Gran ntimero de estos conciertos saran televisados por Canal National y proyectados a todo el pais y todos ellos serail retransmitidos por Radio Universidad Tecnica del Estado, directamente desde el Teatro Astor.
Dirigiran los conciertos de esta temporada, el maestro Victor Tevah, director titular del conjunto, y Ios maestros invitados: John Carewe, Werner Torkanowsky y Volker Wangenheim. Participaran en las obras sinfonicocorales, el Coro Sinfdnico y de Camara de la Universidad de Chile y el Coro de Ninos del Colegio de San Ignacio, El Bosque. Se ha invitado a participar en esta temporada a los mas distinguidos ejecutantes instrumentales chilenos y cantantes nacionales.

Primer concierto

Inauguro la temporada frente a la Sinfdnica, el maestro britanico John Carewe. El programa que se ejecuto incluia: Beethoven: Leonora N9 3, Op. 72; Khachaturian: Concierto para piano y orquesta, solista: el pianista brasileiio Luis Medalha; Schubert: Sin-fonts; N9 8 en Si menor "Inconclusa" y Dukas: El Aprendiz de Brujo.

Segundo concierto, homenaje a S.M. Isabel II

Con el auspicio del British Council, la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representation, rindiO en este concierto un homenaje a S. M. Isabel It de Gran Bretana con motivo de sus bodas de plata. Dirigio a la Sinfdnica el maestro John Carewe, en un programa con obras de compositores ingleses, en el que se presentaron en primera audition para Chile: Concierto pars fagot, cuerdas y percusidn, de Gordon Jacob y Sinfonia NQ 1 en La bemol mayor, Op. 55, de Edward W. Elgar. El concierto se inici6 con Fantasia sobre un terra de Thomas Tallis,
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de R. Vaughan Williams. El solista del concierto de Jacob fue el fagotista chileno Emilio Donatucci.
Tercer concierto

El maestro John Carewe dirigi6 su ultimo
 concierto con la Sinf6nica el 10 de junio. El programa incluy6: Brahrns: Obertura nag's ca, Op. 81; Juan Orrego Salas: Concierto pasa piano y orquesta, Op. 28 y Debussy: Pi ellsdio a la siesta de un fauno y "Suite Iberia", Imageries para orquesta. Actttb como solista del concierto de Orrego-Salas, la pianists chi lena Flora Guerra.
SALA ISIDORA ZEGERS
Collegium Musicum

El 20 de enero tuvo lugar el concierto ofrecido por el "Collegium Musicum" del Departamento de Mtisica, que dirige el profesor Luis L6pez. Esta agrupaci6n fundada en 1975 reline a profesores y alumnos de la Facultad, entusiastas de la musica antigua, quienes se dedican a su estudio y ejecuci6n. En esta velada se ofreci6 un programa de musica medieval y renacentista, con instrumentos antiguos de cuerda, lengiieta, viento y percusi6n, mss la voz humana, en solos y cuartetos de votes.
Licenciatura en piano de Manuel Balboa

El 25 de enero, el pianista Manuel Balboa dio su examen de licenciatura en interpretaci6n superior en piano, con un programa que induyb obras de: Scarlatti, Beethoven, Liszt, Granados y Lorenzo Fernandez.

Dia National de Siria

La conmemoraci6n del dia national de la Republica Arabe Siria celebr6 el Instituto Chileno-Arabe de Cultura, en la Sala Isidora Zegers. Ofreci6 el homenaje su presidente, Dr. German Sepulveda y el vicepresidente, senor William Tapia dio una conferencia sobre la Republica Arabe Siria. Hubo un programa musical Arabe a cargo del senor John Fayard y el Encargado de Negocios, senor Mamdouh Chaghoury, agradeci6 el homenaje.

Primer Seminario Chileno de Musicoterapia

Las actividades oficiales de 1977 se inauguraron con el Primer Seminario Chileno de Musicoterapia, realizado entre el 25 de abril y el 2 de mayo, en un esfuerzo conjunto de las Facultades de Medicina Norte y de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile. El Seminario fue para medicos y mnsicos de postgrado. La organizadora y directora de los cursor fue la profesora e investigadora Maria Ester Grebe, quien contb con la coordinaci6n del senor Cesareo Sema.
 La Musicoterapia es una interdisciplina de las ciencias medicos y musicales principalmente, y se ocupa del diagn6stico y terapia que la musica tiene en ,diversas patologias del hombre. 1E1 objetivo de este Primer Seminario fue proporcionar a sus integrantes —profesionales de las Areas de salud y musica— una informacibn cabal acerca del estado de desarrollo y orientaci6n actualcs de Ia disciplina.
Fue invitado a presidir este Seminario el Dr. Rolando Benenzon, quien lleva 15 anos de investigaci6n en musicoterapia y es considerado una eminencia en la especialidad. Actualmente es director de la carrera de musicoterapia de la Escuela de Disciplinas Paramedicas de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador y profesor de psicopatologia y psicoterapia de dicha carrera. Ademas es un musico con estudios superiores en el Conservatorio Argentino y como compositor ha sido premiado por la Asociacfbn Argentina de Compositores. Es presidente de la Asociaci6n International de Musicoterapia y en 1976 fue el presidente del Segundo Congreso Mundial de Musicoterapia. Durante este Seminario, el Dr. Benenzon dict6 cinco clases maestras que versaron sobre: la musicoterapia en los perturbados motores: ciegos, sordos y deficientes mentales; musicoterapia en la psicosis infantil: autismo, simbiosis y esquizofrenia; integraci6n t'^ la musicoterapia en los equipos de salud; relato de investigaciones en el grupo familiar, ca sos clfnicos, quistes de comunicaci6n, etc.
En estas jornadas participaron en los grupos de trabajo los medicos chilenos que trabajan en musicoterapia: al Dr. H. Adrian y colaboradores, les correspondi6 el tema "Fisiologia y Musicoterapia"; los doctores Otto DSr y Rafael Pamela, eminentes psiquiatras, presentaron un trabajo sobre "Psiquiatrfa y Musicoterapia"; el Dr. Paolinelli y colaboradores, dieron a conocer sus "Experiencias dinicas con musicoterapia en pacientes in validos"; los doctores H. Adrian y Juan Eduardo Lira, se refirieron a la "Afonia espastica y Ritmo".
La profesora Maria Ester Grebe, represen-
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tando a la mdsica, leyo un trabajo sobre "Desarrollo de la musicoterapia en Chile" y otro, sobre "Metodologia de la investigation y musicoterapia". Por su parte, la profesora Jarah Schmidt, tambien de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representaci6n, realiz6 dos demostraciones con sus alumnos sobre el significado de "Ritmica y musicoterapia" y "La rftmica como recurso terapr utico".
Los dial 30 de abril y 2 de mayo se realize) la evaluation de los trabajos presentados y en sesiones de trabajo se redact6 el acta y conclusiones del Seminario.

Semana del Japem

Entre el 26 y 30 de abril se cclebro en Santiago la xxiu Semana del Jap6n, organizada por la Embajada del Jap6n en Santiago, con el coauspicio del lnstituto Japones de Cultura, Museo National de Historia Natural, Ikebana International y la Federation de Judo.
La velada en homenaje a Su Majestad el Emperador, se realiz6 en la Sala Isidora Zegers el 28 de abril. En este acto hab16 el Embajador, senor Shigeaki Yamashita; el Presidente del Instituto, senor Carlos Gayan; el senor Carlos B6rquez, jefe de la Di-vision de Industrias Metal-Mccanica de la Construcci,n de Cotu-o, se refiri6 a: "Mi impresi6n general sobre el Jap6n de hoy y su desarrollo". Los himnos nacionalcs de ambos paises fueron cantados por el Coro Mozart, que dirige Alejandro Pino, y bubo un recital de mitsica japonesa interpretada en "koto" por la Sra. Mariko Tsuda y la senorita Kyoko Tsuda. El acto termini!, con la proyecci6n de la pellcula "El palacio de Ratsura".
En esta semana bubo una exposition de Ikebana; una sesi6n de "origami" para alum-nos de ensenanza basica, a cargo de las damas diplomaticas japonesas; proyccci6n de pellculas y recepciones ofrecidas en la sede de la Embajada del Jap6n.

Homenaje a S. M. Isabel II

La soprano Mary Ann Fones, con Elvira Savi at piano, ofrecieron un recital en ho-nor de S. M. Isabel it, organizado por el Departamento de M» sica de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representaci6n con el auspicio del Consejo Britanico.
La cantante inlaid el recital con obras de Thomas Arne, sobre versos de Shakespeare: Where the bee sukcs. Blow, blow, thou win-ter wind y Come away, death; continuo con
 obras de Purcell, antra Ias que canto: If mu-sic be the food of love, I attempt, Music for a while y dos arias de "Dido", Ah, Belinda y Lamento, para terminar con "La reconvencidn de la Santlsima Virgen", pequena cantata con recitativos de hondo dramatismo y arias de gran agilidad.
En la segunda parte del concierto, Mary Ann Fones canto las cinco Canciones Amatorias, de Enrique Granados.

Iniciacidn de la Temporada de Extension Docente del Departamento de Musica

El 23 de mayo se inicib en la Sala Zegers la Temporada de Extension Docente 1977 del Departamento de Musica, con la actuaci6n de "Latino-mtisica Hindemith", conjunto que integran Alberto Harms, flauta; Adolfo Flores, contrabajo; Enrique Baeza, piano; Emilio Donatucci, fagot; Guillermo Riffo, vibrafono; Carlos Vera, bateria y Sergio Polansky, string ensemble y sintetizador, en un programa de metsica de camara con obras de Ios compositores que integran este conjunto y otras en arreglos del folklore. De Guillermo Rifo se tocaron: Puente del Arzobispo, Canciesn de Jaime, Samba del Ensueno, Cueca Diabla, Santiago 20 horas y en arreglo La Percgrinacidn, de Ariel Ramirez, y de Violeta Parra, Gracias a la Vida; de Adolfo Flores interpretaron Samba de Trasnochada y de Luis Advis, Suite Latinoamericana.

Recital del curso de piano de Margarita Herrera

Los alumnos del curso de piano de la profesora Herrera actuaron el 24 de mayo e interpretaron obras de J. S. Bach, Schumann, Haendel, Brahms, Mendelssohn, Chopin, Martinu, Milhaud y Bartok. El 1Q de junio se repiti6 el concierto para estudiantes exclusivamente.

Curso de la cdtedra de guitarra de la profesora Liliana Perez
Miguel Angel Duraan y Maria Eugenia Rodriguez, alumnos de la cdtedra de la profesora Liliana Corey, actuaron el 25 de mayo, en un programa que incluyb obras a dtio para guitarra y tambien para el instrumento solista, de Sor y Mudarra.

Con junto de proyecciones folkldricas
Alumnos de la carrera de Pedagogia en Education Musical, bajo la direction del profesor Heenan Higueras, presentaron cuadros folkl6ricos de la isla de Chilo6 y Gatlin de la zona central, el 26 de mayo.
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Recital del pianista brasileno Luis Medalha

Con el auspicio de la Embajada del Brasil, actue el 30 de mayo el pianista Luis Medal-ha, en un recital con el siguiente programa: J. S. Bach: Preludio pars drgano; Beethoven: Sonata Op. 13; Liszt: Los funerales. Dedice la segunda parte del recital a obras de Heitor Villa-Lobos: Festa no sertao, Preludio Bachiana NQ 4, Alma Brasileira y de L. Fernandez: Sonata Breve.

Recital de piano de los alumnos de los profesores Mercedes Veglia, Margarita Herrera y Rend Reyes

El 81 de mayo actue en un recital en la Sala Zegers, un grupo de alumnos de los profesores de la carrera de teclado, de los cursos de Mercedes Veglia, Margarita Herrera y Rene Reyes. Rodrigo Torres, alumno de la carrera de Musicologla, dio explicaciones al ptiblico sobre Ias cbras ejecutadas. El programa iduye obras de Beethoven, Heller, Schumann, Chopin, Ravel y Granados y de los compositores chilenos Prespero Bisquertt y Enrique Soro.
Presentacidn del curso de la profesora Margarita Herrera

La profesora Margarita Herrera presents el 19 de junio a los alumnos Maria Luisa Kusters, Viviana Lannefranque, Flavia Chamono, Carmen Gloria Guifiez, Kenya Godoy, Anibal Bafiados, Pablo Torres y Luis Latorre, en un recital que incluyd obras de J. S. Bach, Diabelli, Schumann, Haendel, Kuhlau, Brahma, Mendelssohn, Martinu, Milhaud y Bartok.
Recital de cdmara de la lamina Mendoza

El pianista y profesor de la cttedra de pia-no de la Facultad, Galvarino Mendoza y sus hijos Francisca y Alejandro, violinistas y Elisa, cellista, ofrecieron un recital de mitsica de Camara el 19 de junio. El programa incluye: Haendel: Sonata Trio para dos violines, cello y piano; Boccherini: Trio para dos violines y cello, Op. 9 en Sol menor; Sperger: Trio No I para dos violines y cello en Do Mayor y Beethoven: Trio Op. 11 para violin, cello y piano en Si bemol Mayor.
Cine
Con el auspido de la Embajada del Japen se presentaron: "El Castillo de Arena", el 3 de junio, y "El Nifio Mago", el 10.
 Recital de rntisica contempordnea a cargo del Quinteto de Bronces "Chile"

El Quinteto de Bronces "Chile" que dirige el profesor Miguel Buller, con la colaboracien de los artistas invitados: Maria Angelica Castelblanco, piano y Armando Aguilar, fagot, ejecutaron un programa de musics contempordnea el 6 de junio, que incluye: Hindemith: Morgennisik, Sonata para car-no y piano y Sonata para fagot y piano; Herald Genzmer: Quinteto (basado en un tema de Johann Pacheibel) .
Cielo de sonatas para piano

Cuatro sesiones tendril el Ciclo de Sonatas para piano, organhzado por la Cdtedra de Piano del Departamento de Mesica de la Facultad. Todos estos recitales estarin a cargo de Ios alumnos de piano y se iniciaron con obras pertenecicntes a los periodos preclasico y cl6sico. En el primer concierto, el 7 de junio, Dora Figueroa, alumna de Licenciatura del profesor Carlos Botto, toed: Sonata en Do Mayor, de Giovanni Platti; Anibal Bafiados, alumno de la profesora Margarita Herrera, ejecute: Sonata en Re Mayor, de B. Galuppi; Miguel Angel Jimenez, alumno del profesor Cirilo Vila, interprets: Sonata en Re bemol Mayor, de F. Turini, y Ana Maria Suitanic, alumna del profesor Botto, tots: Sonata en Do Mayor, Op. 346, NQ 1, de Clementi.
Continue este ciclo el 14 de junio, con la participation de los siguientes alumnos: Sara Paves, alumna del profesor Botto, quien to-c& J. Ch. Bach: Sonata en Si bemol Mayor; Ana Maria Navarro, alumna de la profesora Ines Santander, y Miguel Angel Jimenez, tocaron de C. Ph. E. Bach: Sonata en Fa Mayor y Sonata en La Menor, respectivamente; Miguel Cubillo, alumno de la profesora Mercedes Veglia, ejecuts de Haydn: Sonata en Do Mayor; Enrique Baeza, alumno de la profesora Ida Vivado, la Sonata en Fa Mayor, y Paulette Schwartz, la Sonata en Do Mayor (inglesa).
Los dos restantes recitales de este ciao estar$n dedicados a obras de Mozart, elprimero, y de Beethoven, el eltimo.

Repeticidn del recital de piano de los profesores Veglia, Herrera y Reyes

El 8 de junio, a las 16 horas, se repitie, el concierto ofrecido por alumnos de los profesores Mercedes Veglia, Margarita Herrera y Rene Reyes, dedicado especialmente a eau-. diantes.
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Recital de canto de Jose Quilapi y Silvia Wilckens

El tenor Jose Quilapi y la soprano Silvia Wilckens, con Alfredo Saavedra al piano, cantaron el 8 de junio un programa de "Bader" de compositores alemanes romanticos. Se inide el recital con obras de Schubert, cantadas por el tenor, y de Brahms por la soprano, para luego, en la segunda parse, continuar con obras de Mendelssohn y Schumann, cantadas por ambos artistas.

Con junto de Percusidn "Rythmus"
Los alumnos de la catedra de Percusidn
 del profesor Ramdn Hurtado e integrantes del Conjunto "Rythmus", ofrecieron un recital, el 13 de junio, con obras de Daquin, Grieg, J. S. Bach, Federico el Grande, Tchaikowsky, Korsakov, Khachaturian, Carlos Chavez y folklore.

Recital de arpa
Los arpistas Abigail Aranda y Manuel Jimenez, alumnos del curso de arpa de la profesora Teresa Tixier, dieron un recital el 15 de junio, que incluyO obras de Zigel, Nader-man, Martenot, Grandjany, J. S. Bach, Vito, Renie y Tedeschi.
INSTITUTO DE MUSICA DE LA UNIVERSIDPD
CATOLICA
El primer concierto del arm lo realize la Orquesta de Camara de la Universidad CatOlica en la Iglesia de San Francisco, dirigida por el maestro frances Roland Douatte. Colaboraron en este concierto el Coro "Ars Viva", que dirige Waldo Aranguiz, y el organista Luis Gonzalez.
Este programa incluy6 a cinco compositores del siglo stmt. Se inicib el concierto con Albinoni: Adagio para drgano y cuerdas; Mozart: Adagio y Fuga en Do menor K 546; Pergolesi: Concertino NQ 1; Haendel: Concierto para drgano y cuerdas Op 4 Nt' 4 en Fa Mayor, y Vivaldi: Credo, para coro y orquesta.

Tern parade de Conciertos 1977

La Corporacibn de Extension Artistica, Instituto de Mtisica de la Universidad Catelica, iniciO su temporada oficial el 4 de mayo en el Teatro Universidad CatOlica. Consta la temporada de 24 conciertos de abono, que se prolongaran hasta el 12 de Octubre.
Inici6 este ciclo de conciertos la Orquesta de Camara de la Universidad, CatOlica, dirigida por el maestro frances Roland Douatte. El programa consulte las siguientes obras: Geminiani: Concerto Grosso N9 1; Vivaldi: Concerto Grosso Op. 3 N4 11; Purcell: Suite "The Fairy Queen", Suites ndrneros 1 y 2; Juan Orrego Sales: Variaciones Serenas y Albert Roussel: Sinfonietta Op. 52 pars cuerdas.

Segundo concierto

El violoncellista chileno, Francisco Pino, con Elvira Savi al piano, ofrecieron un recital el 11 de mayo, con el siguiente programa: Beethoven: Sonata en La Mayor, Op.
 69; Francoeur: Adagio y Allegro; Brahms: Sonata en Fa Mayor, Op. 69; Chopin: Introduccidn y Polonesa.

Tercer concierto

La Orquesta de Camara, bajo la direcciOn de Roland Douatte, tuvo a su cargo este concierto en el que se interpretaron las siguientes obras: J. S. Bach: Ricercare de la "Ofrenda Musical"; Leonardo Leo: Concierto pars cuerdas; Pergolesi: Concierto N9 3; Schubert: Danzas Alemanas y F. Linek: Sinfonias Pastoralis.

Cuarto concierto

El trio integrado por Jaime de la Jara, violin; Jorge Roman, cello, y Ronaldo Re-yes, piano, tuvieron a su cargo el concierto del 25 de mayo. Tocaron: Beethoven: Trio en Mi bemol Mayor, Op. 7, N' 2 y Brahms: Trio No 1 en Si Mayor, Op. 8.

"Inconexiones", La Ciudad de Santiago

Guillermo Rifo fue el director y principal interprete del anticoncierto "Inconexiones", subtitulado "La Ciudad de Santiago", que programe para su quinto concierto el Instituto de Mtisica, en el Teatro Dante.
"Inconexiottes" fue un espectdculo con mesica aleatoria ejecutada por Guillermo Rifo, su creador, y Carlos Vera, Sergio Gonzalez, Ricardo Ruiz, Ernesto Monsalves, Alvaro Cruz, Jorge Suay y Enrique Baeza, quienes usaron 40 distintos instrumentos de percusidn para tocar un conjunto de trozos musicales aparentemente sin relacien entre si, que incluyeron rock, cueca, mambos, tro-
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zos de Sandro o Palmenia Pizarro, mezclados con ruidos de la ciudad; una voz que por Ios altoparlantes modula en las mks diversas formal la palabra "mtisica"; entrevistas grabadas a distintas personas en las que expresan su opinion sobre compositores de la literatura universal y los cantantes populaces; la irruption sdbita de un organillero y del traditional hombre del bombo y los platillos, y mucho mks. La parte visual de este anti-concierto tuvo la proyeccien de diapo‑
 sitivas con grabados y pinturas del Santiago antiguo y una pelicula sobre la urbe actual. El autor Guillermo Rifo es profesor de percusien en el Instituto de Mesica, compositor y extraordinario ejecutante. Este abigarrado espectkculo fue creado por Rifo como un "homenaje a la mesica, pero realizado sin ningdn misticismo". El autor que-Ida demostrar la gran soledad del hombre en toda gran ciudad y el bombardeo a que se le somete a traves de los mks diversos estimulos sonoros.
TEATRO MUNICIPAL
Festival Beethoven

La I. Municipalidad de Santiago y su Corporacien Cultural organizaron, con la Orquesta Filarm6nica Municipal, un "Festival Beethoven", para conmemorar el sesquicentenario de la muerte del compositor. El 21 de abril tuvo lugar el primer concierto con la orquesta dirigida por el maestro argentine Mario Benzecry, y como solista en el Concierto para piano y orquesta en Do Mayor, Op. 15, NQ 1, al pianista brasileno Jose Carlos Cocarelli. Se inici() el programa con la Obertura Prometeo y termind con la Sinfonia NQ 5 en Do menor, Op. 67.
El segundo concierto de este ciclo lo dirigi6, nuevamente, el maestro argentino Mario Benzecry. El programa incluyo: Sinfonia
NQ 2 en Re Mayor, Op. 36; Concierto para piano y orquesta NQ 4 en Sol Mayor, Op. 58, con el solista brasileiio Carlos Cocarelli, y la Batalla de Vittoria, Op. 91.
Dirigio el tercer concierto de esta serie el maestro chileno Patricio Bravo, en un programa que consult(' las siguientes obras: Sinfonia N4 4 en Si bemol, Op. 60; las Romanzas para violin y orquesta Op. 40 y Op. 50, en las que actue como solista Ste-fan Terc, concertino de la Orquesta Filarm6nica, y Fantasia Coral, Op. 80, con Rene Reyes como solista, el Coro "Acs Viva", preparado por Waldo Aranguiz y los solistas: Florencia Centurion, soprano; use Simpfendoersfer, soprano; Myriam Matus, mezzo-soprano; Jose Quilapi, tenor; Pablo Castro, baritono, y Juan Gutierrez, bajo.
Continue este Festival bajo la batuta del maestro peruano Jose Carlos Santos. Se incluye en este programa: Obertura Egmont; Concierto NO 2 en Si bemol pars piano y orquesta, solista Marcella Mazzini, y Sinfonia
NQ 3 en Mi bemol Mayor, Op. 55.
Se puso termino al Festival Beethoven el 20 de mayo, en el que dirigid a la Orquesta Filarmenica el maestro argentino Enrique
 Ricci. En este programa se toed: Obertura Leonora NQ 3; Concierto para piano y orquesta NQ 3 en Do menor, Op. 37, solista Galvarino Mendoza, y Sinfonia NQ 7 en La Mayor, Op. 92.

Sonatas de Beethoven interpretadas por Claude Frank

El pianista norteamericano Claude Frank interpret() las 32 Sonatas de Beethoven, entre el 8 y 19 de junio de 1977, en el Teatro Municipal, en el segundo homenaje al sesquicentenario de la muerte del maestro que, en esta oportunidad, organize la Corporacien Cultural de Santiago con Extension Artistica de la Universidad Catelira.
Frank ha sido discipulo de Arthur Schnabel y Rudolf Serkin, y en 1970 ofrecie en Nueva York la serie completa de las Sonatas para piano de Beethoven, las que ha continuado tocando desde entonces en varias giras internacionales.
Recitales de Eduardo Falu
El guitarrista y compositor argentino Eduardo Falu acme' en el Teatro Municipal de Santiago, en Curic6, Concepcion, Temuco, Chillan, Rancagua, Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Chuquicamata y del Mar, ofreciendo sus temas mks tradicionales junto a nuevas obras que ha incorporado a su repertorio.
Ciclo de mtisica barroca
La Orquesta de Camara de la Universidad Catelica, dirigida por el maestro Roland Douatte, junto a los artistas invitados: Alfredo Kirsh y Enrique Pefia, obofstas, ofreci6 un concierto con obras del barroco. El programa incluy6: Albinoni: Sinfonia a 4; Corelli: Concerto Grosso, Op. 6, No 9; Haendel: Concerto Grosso Op. 3, NQ 4; Telemann: Del Tafel-Musik In.
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AGRUPACION "BEETHOVEN", TEMPORADA
INTERNACIONAL DE CONCIERTOS 1977
La actual Temporada International de la Agrupaci6n "Beethoven" tiene este ano dos teatros en los que se realizaran los 14 conciertos de conjuntos extranjeros invitados, los que se iniciaron el 11 de mayo y continuaran hasta el 6 de octubre. Con el auspicio de la Municipalidad de Providencia actuaran en el Teatro Oriente, y tambien en el Teatro Municipal, para lo que la Agrupaci6n "Beethoven" cuenta con el auspicio de la Corporation Cultural de la Municipalidad de Santiago.

Les Luthiers
Esta temporada se inici6 en el Teatro Municipal con la presentation del conjunto "Les Luthiers", creado por Gerardo Masana con un grupo de coristas de un Coro Universitario de Buenos Aires quienes, en la decada del 60, iniciaron una nueva proyecd6n musical: recitales de mdsica-humor y espectaculos teatrales de vanguardia. En un comienzo se denominaron "I Musicisti", pero en 1967 adoptaron su nombre actual. Sus espectaculos junto a comediantes y el use de instrumentos informales son Ios componentes fundamentales de "Les Luthiers". Usan instrumentos de cuerdas que Haman: Latin o violin de lata, violata o viola de lata, contrachitarrone da gamba, cello le-Otero y cellato; de vientos que induyen: Tub6fono silicOnico cromatico, alt-pite a vara, bass-pipe a cara, gom-horn natural, gomhorn a pistones, gom-horn da testa, glis6-fono pneumatico, manguel6dica pneumatica, yerbomatdfono d'amore, glamocot y bocineta, y en percusion: dactile)fono o maquina de tocar y omni (objeto musical no identificado) . Ademas de estos instrumentos, suelen usar en sus recitales diversos instrumentos tradicionales como, por ejemplo: pia-no, guitarra, darinete, filiscorno, flautas dulces, gaita, charango, quena y percusiem.
Estos m>isicos son capaces de componer y ejecutar su mdsica con el virtuosismo de solistas; tambien son adores, pero su humor es tal que los espectaculos de "Les Luthiers" se pueblan de risa espontanea.
Integran el conjunto: Ernesto Acher, Carlos Lopez Puccio, Jorge Maronna, Marcos Mundstock, Carlos Mines Cones y Daniel Rabinovich. Las giras internacionales de "Les Luthiers" abarcan Europa, Latinoamerica y Mexico, sus discos son elogiados por los criticos mas exigentes y son numerosos los premios que han obtenido en Argentina.
 Los Ninos Cantores de Viena
En su octava gira latinoamericana, bajo la direccien del director Uwe Christian Harrer, Los Ninos Cantores de Viena ofrecieron conciertos en el Teatro Oriente y en el Teatro Municipal.
Los programas incluyeron obras de Schutz, Tomas Luis de Victoria, Croce, Purcell, Haydn, Gastoldi, Mendelssohn, Kodaly, Poulenc, Schubert, Schumann, Mozart y Strauss, y la opereta en un acto de Offenbach "Esponsales con obstaculos", ademas de canciones folklOricas alemanas y austriacas.

Nikolais Dance Theatre

Dos programas ofreciO en el Teatro Municipal el conjunto de bailarines del famoso coreografo norteamericano Alwyn Nikolais, el 16 y 17 de mayo.
En esta nueva visita a Chile, Nikolais present6 dos estrenos: "Styx" (La laguna estigia), que data de 1976, obra que fue estrenada en el Beacon Theatre de Nueva York, en agosto del aflo pasado. En ella, seglin palabras de su creador, se trata de "una meditaciOn sobre la muerte. La obra habla de la estratificaciOn geol6gica de ciertos lugares donde se han hecho excavaciones ... Ias proyecciones luminosas muestran siempre capas horizontales, capas geol6gicas... En esas excavaciones aparecen turn-has, culturas antiguas, es decir, seres humanos muertos, estratificados". El otro estreno fue "Guignol" (Danzas mfmicas), de 1977, ballet estrenado tambien en el Beacon Theatre de Nueva York, el 9 de febrero.
Complete) la programacisn: "Temple", de 1974; "Tower", de 1965; "Sanctum", de 1964, y "Triad", de 1976.

Con junto "Ars Antiqua", de Paris

El Conjunto "Ars Antigua" debutO en el Teatro Oriente el 25 de mayo. Este conjunto interpreta la mdsica anterior al siglo xvni y esta integrado por: Raymond Couste, guitarrista, laudista yvihuelista; Jean Pierre Nicolas, especialista en diversos aspectos de la mtssica antigua, ha realizado innumerables transcripciones de antiguos manuscritos, y es interprete de diversos instrumentos como flautas dulces, cromones, bombaida y otros; y Joseph Sage, contratenor.
Para este primer programa eligieron obras de la Edad Media y de la Alta Edad Media,
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incluyendo anbnimos de los siglos xtt y xttt y obras de Thibaut de Champagne, Guillaume de Machaut y Guillaume Dufay; y en la segunda parte, danzas, aires cortesanos y canciones satiricas de los siglos xvt y xvtt.
En el concierto del Teatro Municipal, los mdsicos franceses interpretaron obras de los Troveros y Trobadores de los siglos xtt y xm; Mtisica Isabelina de los siglos xvt y xvtt, para terminar con Canciones Populares y Aires Cortesanos del siglo xvn.

"Aeolian Consort"

Un grupo de distinguidos mdsicos norteamericanos decidi6, en 1975, crear el "Aeolian Consort", que integran Carrol Glenn, violin; Eugene List, piano; los violinistas Ronald Neal y Dale King; Victor Costanzi, viola; David Budd, violoncello, y John Beck, percusibn.
En el Teatro Oriente actuaron el 25 de mayo en un programa que consults!, las siguientes obras: Telemann: Dos conciertos para cuatro violines sin acompaiiamiento,
 en Re Mayor y en Sol Mayor; Schubert: Adagio y Rondd Concertante en Fe Mayor, D. 487, y Mendelssohn: Doble concierto para violin, piano y cuerdas.
Para el programa ofrecido en el Teatro Municipal, eligieron: Benedetto Marcello: Concierto a cinque en Re Mayor, para violin y cuerdas; Mozart: Concierto N9 12, en La Mayor, KV 414, para piano y cuerdas,
Chatuson: Concierto pars violin, piano y cuarteto de cuerdas, O. 21.

Nicanor Zabaleta

En el Teatro Oriente acmes el celebre arpista espanol Nicanor Zabaleta, despues de muchos afios de ausencia. El artista sou): Cabezen: Pavana con su glosa; algunas paginas del padre Jose Galles; Granados: Danza Campesina; Salvador Bacarisse: Partita (1946) ; F. Medina: Sonata Vasca; Jose Guridi: Viejo Zortzico; Ernesto Halffter: Danza de la Pastora; ,lose Antonio Donostia: Preludios Vascos; Albdniz: Zapateado y Zaragoza.
TEMPORADA DE CAMARA EN EL
GOETHE INSTITUT
Un bello recital de la contralto Carmen Luisa Letelier, con Elvira Savi al piano, inicib el 17 de mayo la temporada de conciertos de camara del Goethe Institut.
La cantante ofreci6, en aleman, un grupo de eanciones de Hugo Wolf, luego canto en frances las Escenas infantiles, de Mussorgsky, pars continuar con ocho aires de Enrique Granados, terminando con Ias Canciones populares, de Villa-Lobos.
Coro Universitario del "Grupo Comara Chile"

El 25 de mayo el Coro del "Grupo Camara Chile" celebrb el 25 aniversario del Goethe Institut, con un concierto de mtisica alemana, dividido en tres etapas: "Desde Vogelweide a Telemann"; "Recuerdo de Juan Sebastian" y "Desde Beethoven hasta Mey".
 Quinteto de Bronces "Chile"
El Quinteto de Bronces "Chile", integrado por Miguel Buller, trompeta; Enrique Boudon, trompeta; Victor Loyola, corno; Pedro Flores, trombdn, y Erasmo Jimenez, tuba, y los artistas invitados: Maria Angelica Casteblanco. piano, y Armando Aguilar, fagot, ofrecieron un recital el 81 de mayo, con tres obras en primera audition: Hindemith: Sonata pars corno y fagot y Sonata pars fagot y piano, y Genzmer: Quin-Leto para vientos, sobre temas de Johann Pachelbel. Se inicib este recital, con Mtisica matutina, de Hindemith.
Recital de Roberto Gonzdlez y Elvira Savi
El cellista Roberto Gonzalez. con Elvira Savi al piano, elecutaron el 7 de iunio un recital con Ias siguientes obras: Beethoven:Sonata Para cello v piano en Sol menor. Op. 5, N9 2; Rachmaninoff: Sonata Op. 19. v Shostakovich: Sonata Op. 40.
CONCIERTOS
Novena "Semanas Musicales de Frutillar"

Litre el 12 y 19 de febrero, en el hello balneario de Frutillar en la x Region, frente
 al lago Llanquihue, se realizaron por noise-no ado consecutivo las "Semanas Musicales de Frutillar".
La orquesta integrada por instrumentistas
.88 •
Cronica	/ Revista Musical Chilena
* 89 *
de todo el pals, bajo la direction del maestro Wilfred Junge; un coro seleccionado por la Federation de Cows de Chile, preparado por los maestros Jaime Donoso y Waldo Aranguiz, y distinguidos solistas chilenos, susieron a su cargo 1os cinco conciertos de estas Semanas Musicales.
El primer concierto se realize en la Iglc--ea Luterana, con un programa que incluyo: Bach: Suite NC 3; Pergolesi: Aria Stahat Mater, con las solistas Florencia Centurion v Myriam Matus, v Bach: Concierto para tees violins, con los solistas Jaime hfansilla, Patricio Rojas y Yerko Pinto.
En el Instituto Aleman, la orquesta y solistas interpretaron: Vivaldi: Concierto para flauta en Fa, solista Maria Soledad Jaramillo; Bach: Sinfonia Concertante, con Jai-me Mansilla, violin; Eduardo Salgado. cello; M..Soledad Jaramillo. flauta, y Rodrigo Herrera. oboe; Mozart: Sinfonia Concert-ante, con los solistas Alfredo Kirsch, oboe; Gustavo Perez, clarinete; Hector Contreras, fagot, y Raid Silva, como.
Hubo tambien un concierto de Msisica Sacra en la Iglesia Catelica y otros conciertos con obras de Mozart, Beethoven. Schumann. Mendelssohn y Brahms, que incluveron varias obras en primera audition.
El concierto de clausura incluye las siguientes obras: Haydn: Divertimento en Sol; Beethoven: Sinfonia NQ l en Do Mayor, Op. 21. v Haendel: Oda a Santa Cecilia, con los solistas Florencia Centurion, soprano, v Santiago Villablanca, tenor.
Cuatro Conciertos de Cuaresma del Grupo Cdmara Chile
Entre el 21 y el 31 de marzo, en is Iglesia Luterana, el Grupo Camara Chile, que dirige el maestro Mario Baeza, ofrecio este Ciclo de Cuaresma que incluye mdsica sacra, lecturas biblicas y cine. Junto at Coro de Camara actuh el organists Luis Gonzalez. Las obras ejecutadas abarcaron (lassie el Canto Gregorian, pasando a to largo de cuatro siglos de mtisica sacra vocal y para ergano. Las lecturas versaron sobre "La Justitia", "El Amor", "La Vardad" y "La Paz", v en cine se proyectaron peliculas sobre "La belleza de un organ", "El camino de Santiago", "El Peregrino perdido" v otras.

Teeter Festival de Semana Santa de Lo Barnechea
Diez conciertos se ofrecieron en la pequena iglesia de Santa Rosa de Lo Barnechea. antra el 3 de abril, Domingo de Ramos, y el 10 de abril, Domingo de Pascua de Resurreccien, organizados por el Grupo de Ca-
 mara Chile, que dirige Mario Baeza, Hubo, ademas, proyecciones de cine y una Feria Artesanal.
Latinomrisica Hindemith
En 1975, un grupo de intrumentistas y compositores jOvenes chilenos iniciaron una nueva etapa de difusien musical: el 12 de octubre de ese afio se presentaron, por primera sez, como "Sexteto Hindemith 76", en la Sala Isidora Zegers, de la Facultad de Mhsica. Este afio, para su primer concierto en el Instituto Chileno Frances de Cultura. se denominan "Latinomtisica Hindemith". Sus integrantes: Alberto Harms, flauta, y Emilio Donatucci, fagot, fueron los creadoreg del famoso Quinteto de Vientos Hindemith: ahora. junto a ellos se encuentran: Adolfo Flores, contrabajo; Guillermo Rifo, sibs-Mono; Enrique Baeza, piano; Carlos Vera, bateria. v Sergio Polansky. string ensemble, ergano v sintetizador. Su meta es dar a conocer la mtisica chilena v latinoamericana joven. El exito de un repertorio de huen gusto y de gran calidad artistica incentive a Emi-Odeon chilena a ofrecerles nn con-Mato por dos afios. Sus long play: "El Can-tar de Nuestra America" e "In MOsica" obtuvieron en 1975 y 1976 el Premio lams a log meiores discos nacionales y tambien el Disco de Plata.
Para este concierto eligieron el siguiente programa: Nino Garcia: Pazzollara: Adolfo Flores: Samba de Trasnochada: Luis Advis: Suite Latinoamericana; Guillermo Rifo: Can-chin de Jaime, Samba del Ensueho, Cueca Diablrr y Santiago 20 Horas, v de Is folklorista Violets Parra: Volver a los 17 y Gracias a In Vida, ambas en arreglos de Rifo.
Concierto de Santana Santa en la Iglesia de las Agustinas
Un conjunto de cuerdas integrado por Fernando Gonzalez, Francisca, Alejandro v Eliana Mendoza: el Taller Coral 77. y los solistas Patricia Vasquez, Andres Donoso v Juan Guitierrez; y Ios organistas Jorge Aldunate v Carmen Rojas, todos dirigidos por Ruth Godov. interpretaron Las siete pain-bras de Cristo en la Cruz, de Schutz; dos corales de La Pension .segrin San Juan. de Bach; dos motetes: Crucifixion, de Billing; 6 Preludios Corales, de Bach, y la Slisa en Sol Mayor, de Schubert.
Ciclo de conciertos de clavecin de la Asnciacidn de Organistas y Clavecinistas de Chile y el Departamento de Extension Arti.dtica de in U. de Concepctdn.
En la Iglesia de las Agustinas tuvieron lugar los recitales de clavecin de 1as profe-
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sbras Elizabeth Roller y Ana Maria Castillo de la Universidad de Concepcion.
El 26 de abril, la profesora Roller toc6 un programa que incluy6 las siguientes obras: John Bull: The King's Hunt, de "The Fitzwilliam Virginal book"; C. Ph. E. Bach: Sonata Wuerttenberg NQ 3 en Mi menor; Georg Muff at: Passacaglia; J. J. Fux: Capriccio y Fuga; Mozart: Doce variaciones en Do Mayor sobre "Ah, vous dirai-je Maman" S. 265.
En dos conciertos, los dias 28 y 29 de abril, in profesora Ana Maria Castillo ejecut6 las siguientes obras: J. S. Bach: Pequenos Preludios con Fugas; Preludios y Fugas, del primer libro y Preludios y Fugas del Segundo libro del "Clavecfn Bien Tempera-do", y Suite en Re menor.

Duo de pianistas norteamericanos, Edward Mattos y Glen Jacobson

Ademas de conciertos en Santiago, Concepcion y Valparaiso, los pianistas Edward Mattos y Glen Jacobson dictaron conferencias y tuvieron reuniones con profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representation, y de la Universidad Tecnica del Estado.
Mattos, ademas de musico, es historiador
 y ha escrito ensayos sobre temas docentes musicales y se ha destacado como productor y director de comedias musicales. Jacob-son es actualmente miembro del New York Camerata y ha realizado numerosas giras por Europa como pianista solista.

Concierto del Coro "Lex"

Para celebrar el 20 aniversario de su fundacien, el Coro "Lex", que;dirige Castor Narvarte, celebre el acontecimiento con una serie de conciertos en el salon de honor de la Universidad. de Chile. El programa de este ciclo se titule "Lo mejor de nuestros veinte aiios'".

Recital de drgano de Carmen Rojas

En la Iglesia de los Padres Carmelitas, el 8 de junio, la profesora de la Catedra de Organo de la Facultad, Carmen Rojas, ofreci6 un concierto con obras de Cesar Franck, en cl que participe el Coro Lex de la Universidad de Chile, dirigido por Castor Narvarte.
El programa induy6: Salmo 150 para coro y organo, y para organo solo: Pastoral, Preludio, Fuga y Variacidn, Pieza Heroica, Fantasia en Do Mayor y Coral No 3.
XXVI TEMPORADA SINFONICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
El 22 de abril se inicie en el Teatro Concepcion de la Universidad la XXVI Temporada Oficial que este aiio constara de 10 conciertos, dirigidos por el titular del con-junto, el maestro peruano Jose Carlos Santos.
En el primer programa la Sinfenica interpret6: Schumann: Manfredo; Saint-Saens: Introduction y Rondo Caprichoso, solista Routa Kroumovitch; Tchaikowsky: Sinfonia NQ 6, "Patdtica".
Para el Segundo concierto, ci maestro Santos eligi6 las siguientes obras: Weber: Obertura "Euryanthe"; Tchaikowsky: Variaciones sobre un tema rococo, con el cellista Jorge Roman coma solista, y Brahms: Sinfonia Ni' T.
Continue la temporada el 20 de mayo, con un programa que consult6: Brahms: Obertura Trdgica; Mozart: Concierto para piano y orquesta Ni' 24, con Flora Guerra como solista, y Schostakovich: Sinfonia NQ 5.
En el cuarto concierto, el 3 de junio, la Sinfenica tote: Beethoven: Obertura Corio‑
 Moo; Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez, solista Nicanor Zabaleta y Hindemith: Matlas el Pintor.
La quinta fecha de esta temporada, el 17 de junio, incluyh un programa en el que la Sinfenica interpret6: Beethoven: Sinfonia Nt 1; Chopin: Concierto Ni' 1 para piano y orquesta, solista Elisa Alsina, y Mendelssolzn: Sueiio de una noche de verano.
Tent potada de Camara de la Universidad de Concepcion

El 30 de abril, en el Aula Magna, el Instituto de Arte inici6 la temporada 1977 de milsica de camara con un recital de clavecin de Elizabeth Roller. El programa incluye: John Bull: I he King's Hunt, de "The Fitzwilliam Viu'inalbook"; C. Ph. E. Bach: Sonata Wuerit:mberg NQ 3 en Mi menor; Georg Muffa'. Passacaglia en Sol menor; J. J. Fux: Ca/ iccio y Fuga y Mossrt: Doce Variaciones en Do Mayor, sobre "Ash, sous dirai-je Mam a r . K. 265.
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BALLET
Ballet Nacional Chileno

La labor de 1977 del Ballet Nacional Chileno se inici6 con los Conciertos Educacionales, en el Teatro IEM, el 24 de mayo, con funciones a las 11 y 16 horas, y continuo les dias 26, 27 y 31. Las obras presentadas theron para alumnos de todos Ios colegios de Santiago de 5Q y 4Q altos basicos, con explicaciones didacticas y proyecciones.
El programa incluy6: "Mocedades", del core6grafo Fernando Beltrami, con mnstca de Antonio Vivaldi y "Origen y Evolucien de la Danza a lo largo de la Histori:t con coreografias de la directora del Ballet Nacional, Nora Arriagada. Este espectaculo
 abarc6 desde la Edad Media hasta la danza contemporanea, e incluy6 danzas campesinas, cortesanas y de saldn.
Continue, la labor del Ballet Nacional con actuaciones en el Servicio de la Vivienda y Urbanismo, el 1Q de junio, y el 3 de junio, en el Liceo NQ 2.

Ballet Municipal

La temporada se inici6 con la reposici6n de "Giselle", con Mirta Furioso y Ruben Chayan en los papeles protagdnicos. En todas Ias funciones actub, ademas, la Orquesta Filarm6nica Municipal, dirigida por el maestro Patricio Bravo.
TEATRO
Teatro Nacional Chileno
El 31 de marzo el Teatro Nacional Chileno estren6, en el Teatro Antonio Varas, "La Gayiota" de Anton Chejov, con direcciin de Heenan Letelier; escenografia y lutes de Remberto Latorre; vestuario de Maria Kluczynska y m6sica incidental: Sinfonia NQ 6 en Si menor, Op. 74 "Patetica", Primer movimiento: Adagio-Allegro non troppo y Finale, Adagio lamentoso-Andante; Vals en La Bemol Mayor, Op. 69, NQ 1 y Preludio en Mi menor, de Chopin, que to-c6 Miguel Angel Bravo, y "Canci6n del La-go", compuesta a interpretada por Matilde Broders, Miguel Angel Bravo, Silvio Meier y Hernan Letelier.
La obra fue interpretada por los siguientes actores: Masha, Cecilia Cucurella, alumna del Departamento de Teatro; Medvedenko, Julio Vergara; Sorin, Enrique Heine;Kostia, Miguel Angel Bravo, alumno del Departamento de Teatro; Nina, Rosita Nicolet; el Doctor Dorn, Mario Lorca; Polina, Maruja Cifuentes; Irina Arkadina, actriz, Lucy Salgado; Boris Trigorin, escritor, Regildo Castro; Ilia, Andres Rojas Murphy y una criada, Matilde Broders.
Los preodmos estrenos del Teatro Nacio-
 nal seran: "Las Mocedades del Cid", de Guillen de Castro, que dirigira Pedro Mortheiru; escenografia e iluminaci6n de Carlos Johnson y trajes de Maria Kluczynska; y "Rancagua, 1814", del dramaturgo chile-no Fernando Cuadra, dirigida por Patricio Campos; escenografia e iluminaci6n de Bernardo Trumper y vestuario de Maria Kluczynska.

Cinco estrenos en el DAR

Para el presente alto, el Departamento de Artes de la Representacidn planific6 su temporada de extensi6n en dos semestres: junio-julio y septiembre-octubre. En junio se estrenaron "Catai6n", del dramaturgo chileno Fernando Debesa, con direcci6n de Juan Pablo Donoso; "La Casa de Bernarda Alba", de Garcia Lorca, con direcci6n de hiliana Brescia y "Antigona" de S6focles, dirigida por Oscar Stuardo. Todas estas obras fueron presentadas en el Teatro DAR. La actuaci6n estuvo a cargo de los alumnos y todas las funciones fueron para alumnos de enseltanza media y universitaria.
En el segundo semestrc se estrenaron: "El Perro del Hortelano", de Lope de Vega y "El Rey se muere", de lonesco.
NOTICIAS
Inauguracidn del Arlo Acaddmico 1977 de la Universidad de Chile

El 1Q de abril, en el Sal6n de honor de la Universidad de Chile, se inaugur6 el Ano Academico 1977, en una ceremonia que con-
 to con la asistencia de Su Excelencia el Presidente de la Repdblica; ministros de Estado; autoridades civiles y militares; el senor Prorrector, Vicerrectores, Decanos y Profesores, acto que fue presidido por el Rector Delegado, don Agustin Toro Davila.
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Se inicio la ceremonia con el Himno National y el Himno de la Universidad, cantado por el Coro de Camara de la Universidad de Chile. Luego se realizo la lectura de los decretos y antecedentes histdricos de don Andres Bello, Patrono de la Universidad.
El discurso inaugural fue pronunciado por el Rector Defegado, don Agustin Toro Davila.

Apertura del An"o Acadernico 1977 de la Facultad

El 12 de abril, en la Sala Isidora Zegers, se celebro la apertura del Ano Academico 1977. Inicid el acto el Taller Coral 77, cantando el Himno de la Universidad. En seguida, la Decano dofia Herminia Raccagni pronuncio un discurso sobre la labor realizada en el pasado afio y dio a conocer toda la programacion de la Facultad para el ano actual, en el cameo de la docencia y extension. Despues habld el presidente del Centro de Alumnos, Sr. Enrique Baeza.
Termind el acto con la actuation del Conjunto de Percusidn "Rithmus", que dirige el profesor Ramon Hurtado.

Edgar Thither en concierto del Victoria Hall de Ginebra

El cellista chileno Edgar Fischer, concertino de la Orquesta de la Suisse Romande, actud en el Victoria Hall de Ginebra, en el Doble Concierto para violoncello y violin, de Brahms, en el octavo concierto de abono, dirigi-'o por el maestro Wolfgang Sawallisch. El artista chileno fue unanimemente alabado por la critica por su gran talen. to, refinamiento v musicalidad, junto a una perfecta fluidez tecnica.

Taller "Musical Infantil Luz"

Las profesoras Valeska Sigren Bindhoff y Patricia Swinburn de Claro, crearon el "Taller Musical Luz", con la finalidad de iniciar a Ios nifios en el aprendizaje de la musica. Los cursos serail para pequenos entre 6 y 12 afios. Los alumnos dispondran del instrumental Orff y de instrumentas confeccionados por ellos mismos para sus clases de canto, expresidn corporal e interpretacidn. El asesor musical sera el musicdlogo Samuel Claro Valdes.

Grubo Folkldrico Chile en el Festival de Mtsica Americana
En el Centro de Artes Escenicas John F. Kennedy, de Washington, conjuntos de nue-
 ve paises latinoamericanos y de los Estados Unidos y Canada actuaron en el programs "Un saludo musical viviente del Hemisferio". El Grupo Folkldrico de Chile que participd en el evento, ejecuto canciones y danzas tipicas.

Concurso de Composition Musical Ludwig van Beethoven

La Corporation "Amigos del Arse" ]lame) a concurso a los compositores chilenos con motivo del sesquicentenario de la muerte de Beethoven. Solo podran participar compositores chilenos con obras para piano solo, ineditas, compuestas en los uitimos diet aims y que no hayan participado en otros concursos. Su duration podra ser entre cinco y veinte minutos. Las obras deberan presentarsc el 15 de septiembre, bajo seuadnimo, en: calle Las Nieves 3366, Vitacura, Santiago, entre las 15 y 18 horas. Habra tres premios, de $ 15.000, $ 10.000 y $ 5.000. El jurado, compuesto por cinco miembros, data su veredicto en noviembre de 1977.

Eliana Breitler regresd de su gira por pares americanos

La profesora Eliana Breitler, directors del Instituto Interamericano de Educacidn Musical, fue invitada por la OEA a Washington para dar conferencias y seleccionar a los becarios que vendran a Chile a seguir cursos de perfeccionamiento en el INTEM durante 1977. La profesora Breitler visitO con esta finalidad Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Peru y Venezuela.

Bernardo Trues per invitado a dictar curso de ilnminacidn en la Universidad de Texas
Acaba de regresar al pals el escendgrafo e iluminador Bernardo Trumper, profesor de estas disciplinas e investigador en el Departamento de Artes de la RepresentaciOn de la Universidad de Chile, quien fue invitado a la Universidad de Texas, en Austin, para dictar cursos de iluminacion en el Departamento de Drama, aurante el afio academico comprendido entre el 19 de septiembre de 1976 y el 31 de mayo de 1977.
Durante este periodo no solo dicte) cursos sobre su especialidad. sino que tambi'n recopilO material para el libro sobre Iluminacidn Teatral que esta escribiendo y que sera el primero en lengua castellana sobre la materia.
Trumpet. tuvo, ademas, una destacada participaciOn en el montaje de tres obras que is Universidad presentO en Austin, a nivel profesional. Durante el primer semes‑
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ire tuvo a su cargo la iluminacion de "La Opera de Tres Centavos", de Bertold Brecht, ooa que rue cstrenaua eu una Couvenuou Mundial de Espectalistas en el Teatro de Etecnt.
in el segundo semestre, le correspondie iluminar "School of Scandals", de Sheridan y oo true to be good", de George Bernard Shaw.
Memos recibido dos criticas de "The Austin American-Statesman" de Austin, Texas, de techas 16 y 17 de noviembre de 1976, en las que al relerirse a la "Opera de tres centavo;" y la participation ue Trumper en clla, dice: ' ... Virtualmente todos los elemeows de la production son impresionantes —inclusive sobresalientes— tanto los apropiados y charros trajes de Mary Kay Saxon como la iluminacion de Trumper". "La escenografia de Peter Grote en esta obra es una valiosa conjuncien de funcionalidad y de formas, destacadas con arte por la iluminacion de Bernardo Trumper",
Antes de partir a los Estados Unidos, Trumper realize la escenografia e iluminacion de "Don Juan Tenorio", de Zorrilla, para el Teatro National Chileno, obra que acapare el atio pasado todos los premios de la critica especializada.
Estreno de "Presencias", de Juan Orrego-Salas, en el V191 Festival Interamericano de Musica de Washington
Denim del marco del Festival Interamericano de Mdsica, que se celebre entre el 2 y 7 de mayo en Washington, se estrene en la Biblioteca del Congreso la obra "Presencias", del compositor chileno Orrego-Salas, la que fue ejecutada por el Conjunto de la Universidad de Indiana bajo la direccien del maestro norteamericano Fred Fox.
En este festival se rindid especial homenaje a Heitor Villa-Lobos con motivo de cumplirse el nonagesimo aniversario (le su nacimiento. En cada uno de Ios siete conciertos se tocaron obras del gran compositor ya fallecido y se escuche la primera ejecucien fuera del Brasil del poema Sinfenico "Genesis" y de la "Misa de San Sebastian". La Biblioteca del Congreso presentd una exhibicidn de sus partituras y otros obj.stos de su propiedad, fotografias, y correspondencia de Villa-Lobos con personajes internacionales. Se exhibit) tambien su coleccien personal de instrumentos de percusien indigenas del Brasil.
Septimo Curso Latinoamericano de Morita Contempordnea en Sao Joao del Rei, Minas Gerais, Brasil
Entre el 9 y 22 de enero de 1978 se rea-
 lizara en Sao Joao del Rei, en el Eatado de Minas Gerais, el 79 Curso Latinoamericano ne Mtisica Contempordnea, dedicado a je)-venes compositores, interpretes y profesores de education musical, El cuerpo docente es-sari constituido por profesores europeos, norteamericanos y latinoamericanos del mis alto navel. Ademas de los cursos, habr9 conferencias, seminarios, mesas redondas, paneles y conciertos.
Para mayores detalles, dirigirse a: 79 Curso Latinoamericano de Mi sica Contempor'nea, Caixa Postal 112, moo Sao Joao del Rei, Minas Gerais, Brasil.
Encuentro del "Aeolian Consort" con musicos chilenos
El 25 de mayo, los integrantes del "Aeolian Consort", sostuvieron en el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura una reunion con mtlsicos chilenos. Durante su presentation en el Instituto, los artistas norteamericanos ejecutaron el Cuarteto de Cuerdas de Telemann, y Carroll Glenn, violinista y Eugene List, pianista, ambos miembros del conjunto, tocaron la Sonata para violin y piano, de Cesar Frank.
De extraordinario interes fue la presentacien realizada por el percusionista John Beck, quien ademas de ser un interprete sobresaliente, es creador y difusor de nuevos instrumentos de percusit)n. Beck biro una demostracien en el Roto Tom, instrumento que reemplaza a los timbales por livianas placas sinteticas que poseen afinacien cromatica, y ademds dio a conocer dos tipos de xilefonos de su invencien, uno hecho con tuberias de aluminio galvanizado y otro con piezas de madera. Este explorador del sonido es profesor de la Eastman School of Music de Nueva York y miembro de la orquesta Filarmt)nica de Rochester.
Peter Richter de Rangenier dicta cursos en el Departamento de Minim la Facultad de Ciencias y Artes Music-ales y de la Representaci6n
Con el auspicio de la Embajada de Ale-mania Federal en Santiago, el Departamento de Mitsica invite) al maestro Richter de Rangenier a dictar cursos para alumnos avanzados y pmfesionales y para dirigir Is orquesta juvenil y el Coro del Departamento integrado por alumnos.
Peter Richter es uno de los mils sobresalientes directores jevenes de Alemania. Tan-to los crlticos como el pt5blico lo alaban por sus interpretaciones que, invariabltmente son creat'vas. Posee el don de dramatizar el discurso musical y capta la imagination de sus auditores totalmente, al punto que
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no pueden menos que identificarse con e1.
Nacido en Praga, realizO sus estudios musicales en las Hochschule de Detmold, Hamburgo y Salzburgo. Fue fundador de la Orquesta de Camara de Luebeck; director de los Teatros de Opera de Hagen y Wuppertal; fundador y titular de la Orquesta de Siegerland; director de Operas en Munich, Berlin, Viena y Hamburgo; director musical y titular de la Orquesta Sinfbnica de Hof y de la Opera de Hof.
Ha sido agraciado con numerosos premios, entre ellos el de los "JOvenes artistas de Hannover"; el del Concurso Nordrhein-Westfalen; el del "Hansestadt Luebeck" y el del Festival Musical de Lucerna.
Realiz, una gira por los Estados Unidos y el Canada como director de la Orquesta Sinfbnica de Baviera y ha sido director invitado de los conjuntos orquestales de Munich, Hamburgo, Colonia, Frankfurt, Baden-Baden, Luxemburgo, Basel y los de Checoslovaquia.
Su repertorio es tan amplio que abarca las compositions de los compositores del barroco, cl'asicos, romanticos y contempor'-neos.
Durante 6sta su primera visita al pals, en el campo de la docencia, impartiO cursos de direcciOn coral para directores de coros de la Facultad y de otros conjuntos corales chilenos, cursos de direcci6n orquestal para alumnos de los cursos superiores y pa-
 ra directores de conjuntos con conocimientos, y repertorio de Opera para alumnos del Curso de Opera.
Tambien tuvo a su cargo el Conjunto Instrumental del Departamento de MOsica, que integran jOvenes de sodas las carreras de instrumentos, y los diferentes Conjuntos Corales del Departamento, tambien integrados por alumnos de Pedagogia en Educaci6n Musical y de las carreras de canto e instrumentos.

Convenio Cultural entre la Federacidn Nacional de Coros y-Ia Confederation National de Ia Produccidn y del Comercio

El 8 de junio se firmO un convenio entre Waldo Aranguiz, presidente de la Federaci6n National de Coros y Manuel Valdes, presidente de la Confederaci6n de la ProducciOn y del Comercio, organismo que agrupa a la totalidad de organizaciones del sector productivo particular, para fomentar en las industrial la formaciOn de agrupaciones corales. En una primera etapa se proyecta crear 20 nuevos coros en las empresas a fin de que los trabajadores pucdan integrarse al gran movimiento coral del pais. Manuel Valdes hizo un llamado a los empresarios afiliados a la entidad para que otorguen todas Ias facilidades necesarias a fin de impulsar asi la vida cultural del gran sector laboral privado.
IN MEMORIAM
JOSEFINA PELIZZARI DE GRAZIOLI 1887-1977

Transcurre el afro 1907. Desde Italia llega a Chile una pareja de jOvenes msisicos, Pedro Grazioli y su esposa de 20 anos, Josefina Pelizzari, ambos graduados como concertistas del Conservatorio de Milan, su ciudad natal. Se habian enrolado en la Orquesta SinfOnica que, formando parse de la gran Compafiia de Opera Italiana que dirigfa el maestro Padovani, venia a Chile a la Temporada Oficial.
La Opera era la isnica manifestaciOn musical que no solo en Chile sino que en toda Latinoamerica gravitaba en el ambiente del siglo XIX y las primeras d6cadas del nuestro con peso incomparable al de ninguna otra manifestaciOn musical, y cuya influencia sobre el ambiente excede a la de todo otro intento.
En la Orquesta Sinfbnica. que ese ano
 acompafiaba a la Opera, los Grazioli eran solistas: don Pedro, primer violin y dona Josefina, primera arpa. La senora Grazioli, dotada de condiciones musicales innatas y excepcionales, habia realizado brillantes estudios en el Conservatorio de Milan, donde curs, las asignaturas de arpa, piano, teorfa y armonia, con Tedeschi y con la senora Sormani, primera arpa de la orquesta de La Scala y esposa del director del gran teatro de Opera de Italia. Antes de terminar sus estudios, ya habia actuado en el teatro de La Scala y en los teatros "Lirico" y "D iiverme" de esa ciudad, bajo la direcciOn de maestros como Toscanini y Mugnone, enLe otros. Habia sido aplaudida y felicitada por Massenet y Saint-Saens por sus actuations en estrenos de sus Operas, y al graduarse en 1905, con los titulos de concertista y profesora en su instrumento, ejecutO el concierto para arpa de Reinecke con orquesta. La perfecci6n de su t6cnica-y competencia pro-
Cronica	/ Revista Musical Chilena
sr 9.5, r
fesional la hicieron acreedora a un contrato como primera arpista de la orquesta del "Covent Garden" de Londres.
El viaje de don Pedro Grazioli a America apresur6 la boda de la joven arpista que abandon6 su carrera europea por acompatiarlo.
Cincuenta atios mds tarde, en 1957, dotia Josetina recibi6 el homenaje y agradecimiento de esta, su segunda patria, y cod motivo del banqucte que le otrecicra la Sociedad Italiana Femenina de Beneficencia, ella record6 el inicio de su larga jornada chilena, "Recuerdo —dijo— haber llegado tan joven a esta querida tierra chilena, bien acompanada, cumplido mi suetio de amor; trafantos nuestro bagaje de estudios, de prop6sitos, proyectos y buena voluntad. Habia dejado tras de ml, mis padres, mis hermanos, mi familia, y mi Milan, mi Italia con su arte infinito, con su hello sol primaveral, sus montanas, sus mares, y las amigas y los lugares queridos. eQue tuvo Chile entonces para que nos sintieramos tan felices aqui que decidimos quedarnos? zQuc nos ofrecr6 esta tierra para sentirnos tan a gusto como en nuestra casa? La hospitalidad encontrada, junto al carMo, a las demostraciones (le afecto, y al trabajo constante".
En Milan habfa conocido al maestro Enrique Soro. Ella ingresaba al Conservatorio cuando el maestro chileno terminaba alli sus estudios, y en 1907 ocupaba el cargo de director del Conservatorio Nacional de Musica de Santiago. De inmediato contrat6 a la eximia artista para que crcara en el plantel chileno la catedra de arpa. Durante cincuenta afios forme, a generaciones de arpistas chilenos, labor que comparti6 con recitales, actuations solistas con orquesta, recitales con sus alumnas, y al crearse la Orquesta Sinf6nica de Chile, el mas antiguo con-junto orquestal del pais, ella ingres6 como primera arpa solista.
Al cumplirse tan setiera fecha de ininterrumpida labor musical, el Rector de la Universidad de Chile, don Juan G6mez Mi-11as, envi6 el 6 de junio de 1957 a la distinguida maestra, una nota rectorial que dice: "En la sesi6n del Consejo Universitario, el Decano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales comunic6 a este Cuerpo Directivo, el acuerdo del Supremo Gobierno de condecorar a Ud. con la Orden al Merito en el grado de Caballero por sus dilatados y sobresalientes servicios prestados al desarrollo del arte musical en Chile y por su tambien larga y brillante labor en la enseiianza musical. Inform6 el senor Decano, al mismo tiempo, sobre la resoluci6n de la referida Facultad que otorga a Ud., por tales mere-
 cimientos, el diploma de Miembro Honorario de este Cuerpo". El Rector, en su comunicaci6n destaca, ademds, la personalidad de la agraciada y su labor como ejecutante y profesora, agregando: "El nombre de Ud. se ha asociado en el coraz6n de nuestro psiblico y especialmente, en el de sus discipulos, como ejemplo de tenacidad, pasi6n y consagraci6n a una de las mas bellas expresiones de la espiritualidad y del arts, en un medio y en un ambiente, como el de nuestro pais, en que existe una profunda devocidn por la mitsica, Grande es asi la deuda de gratitud y reconocimiento que tiene la Universidad y el pais para con Ud.".
El Gobierno de Chile, el Conservatorio Nacional a traves de su entonces directora, dotia Hernrinia Raccagni, actual decano de esta Facultad, los mtisicos, sus alumnos y, en sumo, todo el pais, se unieron para agradecerle tan rica y laboriosa existencia.
Jorge Urrutia Blonde], en aquella epoca Secretario de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, en el acto de entrega del diploma de Miembro Honorario de la Facultad a dofia Josefina P. de Grazioli, en la ceremonia celebrada el 5 de septiembre de 1957, en su discurso se refiri6, entre otros aspectos, a la labor de concertista de la agradada. "Durance medio siglo —recordd— la senora Grazioli ha tcnido una ininterrumpida actuaci6n en los mas importantes acontecimientos musicales de nuestro pals, Como integrante de conjuntos sinfdnicos y como solista en concierros con orquesta y con conjuntos de camara. Asi, bajo la direcci6n de Nino Marcelli, otro de los grandes
sicos italianos que han comprometido nuestra gratitud, ejecut6 el Concierto para Arpa, de Reinecke. Luego, nos fue dando a conocer, casi siempre como estrenos absolutos en Chile, muchas creacionas importantes del repertorio arpistico universal. Entre ellas citaremos el Concierto de Mozart para arpa, flauta y orquesta; Ia "Introducci6n y Allegro" para arpa y conjunto de camara, de Maurice Ravel; el "Trio" con arpa y "Danza Sagrada y Danza Profana", de Debussy. Estas dos ultimas obras fucron estrenadas en una epoca en que eran consideradas "ultramodernas" y casi agresivas. Los maestros impresionistas eran tildados de "futuristas" y extravagantes...".
Al igual que en la mitsica, la senora Grazioli desempetio un papel destacado en el campo de la beneficencia. Con la guerra de 1914 se inicib su preocupaci6n por los cornpatriotas en dfficultades, Luego extendi6 su inquietud hacia los nifios chilenos, colaborando en la fundacibn de colegios para nifios y nifias, y como si todo ello fuera poco,
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dedicd sus esfuerzos a mejorar la situaci6n de los ancianos. Ayuda a crear la "Casa de Reposo Italiano"; es nombrada presidenta de la Sociedad Italiana Femenina de Beneficencia, entidad que, con el apoyo de la colectividad italiana de Chile, ahora no se-lo mantiene la Casa de Ancianos de Avenida Holanda sino que, ademds, una residencia en Pichidangui, a orillas del mar. Fstas instituciones regidas por religlosas italianas, con atencidn m8dica de doctores de origen
 italiano, se han convertido en modelo para los muchos hogares de ancianos que actual manta jalonan el pals.
Dona Josefina Pelivari de Grazioli tuvo el privilegio de ser dotada con muchos clones, peso ells supo dar tanto, que al acallarse su vida el 24 de marzo de este ano, sus alumnos, amigos y colegas s610 pudieron entonar una nota comdn de alabanza, admiracidn y gratitud.

