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CRÓNICA

Creación musical chilena

Según informaciones llegadas a la RMCh, desde el 1 de abril al 30 de septiembre de 2008 se han
interpretado las obras de compositores chilenos que se mencionan a continuación.

Compositores chilenos en el país

En Santiago

Biblioteca Nacional

El 9 de junio de 2008, en la Sala América de la Biblioteca Nacional, organizado por la Central Coordina-
dora de Difusión Artística (CECODA) de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, se realizó un
concierto de obras de compositores chilenos. Las obras interpretadas fueron las siguientes: Avisos diver-
sos (estreno), para piano (Pilar Peña), de Fernando García; Recuerdos sin memoria (estreno), para piano
(Miguel Sepúlveda), de Francisco Concha; Canción tonta y De profundis, con textos de Federico García
Lorca, para soprano (Soledad Mayorga) y piano (Pilar Peña), de Javier Muñoz; Sonata, para flauta (Wilson
Padilla) y piano (Pilar Peña), de Gustavo Becerra-Schmidt; y El alba del alhelí, con textos de Rafael Alberti,
para soprano (Carmen Sánchez Pira) y piano (Alfredo Saavedra), de Juan Orrego-Salas.

En la misma sala, los días 30 de junio, y 7, 14 y 21 de julio de 2008, organizado por el Departamen-
to de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, se presentó un ciclo de compositores
chilenos. En el primer recital se escucharon las siguientes obras: Tonadas de carácter popular chileno N° 4,
5 y 6, de Pedro Humberto Allende; Pichintunes, op. 97, de Hernán Ramírez; Rapsodia, de Juan Lémann,
y Refracciones, de Santiago Vera-Rivera, todas interpretadas por el guitarrista Luis Orlandini. Además,
las siguientes obras para canto y piano, Canciones de Gabriela, para soprano (Susan Phillips) y piano
(Lucía Uribe), de Pablo Délano; Tres canciones españolas, para mezzosoprano (María José Urizarri) y
piano (Patricia Castro), de Federico Heinlein; El viento en la Isla, de Eduardo Cáceres y Canciones sobre
textos de Eugenia Echevarría (Hay amores y Qué significa), de Francisco Rañilao, ambas para soprano
(Camila García) y piano (Miguel Ángel Castro); Pequeña rosa y El viento es un caballo, de Sergio Ortega,
y Rin y Cueca, de Luis Advis, para soprano (Cynthia Lemarie) y piano (Patricia Castro). El recital
terminó con Seis variaciones (sobre el tema “El derecho de vivir en paz”, de Víctor Jara), para piano
(Patricia Castro) de René Silva.

En el segundo concierto se programó: Danza, de Pablo Délano; Fluctuante IV, de Carlos Silva;
Cristales, de Sebastián Carrasco; Rapsodia chilensis, de Cirilo Vila, y Fantasía Araucánica, de Eduardo
Cáceres, obras interpretadas por la pianista Patricia Castro; Tres trozos para piano, de Próspero Bisquertt,
y Tonada N° 5, de Pedro H. Allende, interpretadas por la pianista Elizabeth Mendieta; Sonata para
violín (Nadia Salinas) y piano (Patricia Castro), de Ramón Campbell; Doloras N° 1 y 3, de Alfonso
Leng, y Andante appassionato, de Enrique Soro, interpretadas por Teresa Larrañaga. En el tercer con-
cierto se interpretaron Rústica, de Juan Orrego-Salas, y Esente del tempo, de Oscar Carmona, ambas
piezas presentadas por el pianista Jorge Pepi Alos; Océano, Ecos y Reminiscencias, de Ximena Matamo-
ros, ejecutadas por su autora, y Propio, de Nelson Vinot, para fagot (Nelson Vinot), percusión (José
Vinot), piano (Patricia Castro), Ximena Rai (contrabajo), Danilo Toledo (instrumentación andina).
En el último concierto se presentaron las obras que a continuación se señalan: Canciones antiguas, para
canto (Vanessa Rojas) y piano, de Alfonso Letelier; Sehnsucht, Brouillard, Chant d’ automne y Du fragst,
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para canto (Carmen Luisa Letelier) y piano, de Alfonso Leng; Madrigal y Canción, para canto (Sonia
Vásquez) y piano, de Alfonso Letelier, y Los fantasmas y Qué significa, para canto (Sonia Vásquez) y
piano, de Francisco Rañilao, y para finalizar, Vida mía y Balada matinal, para canto (Vanesa Rojas) y
piano, de Federico Heinlein. El pianista acompañante en este concierto fue Edwin Stevenson.

El 12 de agosto de 2008, en la Sala América, se efectuó el primer recital del XIII Ciclo de Música
de Cámara 2008, organizado por el Instituto Chileno Norteamericano. En éste se presentó el guitarris-
ta Francisco Liberona, en cuyo programa incluyó Chiloética, de Juan Antonio Sánchez. En el segundo
concierto, realizado el 14 de agosto, la cellista Cindy Osorio presentó en su programa Sandades, de
Estela Cabezas, actuando como acompañante el pianista Miguel Ángel Castro. El 26 de agosto se cerró
el ciclo con la actuación del percusionista Pablo Miranda, que interpretó, dentro de su recital, con el
conjunto Rythmus, que dirige Elena Corvalán, La curicana (tonada) y Preludio, de Ramón Hurtado.

Corporación Cultural de Las Condes

El 2 de abril de 2008, dentro de la XIV Temporada de Conciertos de la Corporación Cultural de Las
Condes, en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, la Orquesta de Cámara de Chile del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, dirigida por Alejandro Reyes, ofreció un concierto en que, entre
otras obras, interpretó las Doloras N° 3 y N° 4, de Alfonso Leng, en transcripción de Fernando Rosas. El
23 de abril la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Felipe Hidalgo, presentó Pascual Coña recuer-
da, de Rafael Díaz, obra en que actuaron Marco Fernández (narrador) y Bernardo Zamora (tenor). El
14 de mayo, la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Juan Pablo Izquierdo (director titular),
interpretó Meditaciones, de León Schidlowsky; y el 11 de junio, ocasión en que la Orquesta de Cámara
de Chile fue dirigida por Patricio Cobos, se interpretó Árbol sin hojas (de Cinco imágenes para orquesta),
de Andrés Maupoint.

Escuela Moderna de Música

El 2 de julio, en el Teatro Escuela Moderna de Música, se presentó la obra Bisonte, de Sebastián Vergara
y Ricardo Luna, para viola (Felipe Vieytes, Juan Osorio), cello (Esteban Illanes), piano (Sebastián
Verdugo), flauta traversa (Italo Vergotini), percusiones (Ricardo Luna) y multirruidos (Sebastián
Vergara).

Instituto Cultural de Providencia

El 6 de junio de 2008, Patricia Vásquez (soprano) e Isolée Cruz (pianista) ofrecieron un recital de
música chilena en el Instituto Cultural de Providencia. Interpretaron las siguientes piezas: El tortillero,
Tonada popular y Los huasos, anónimos del siglo XIX; Zamacueca, de Eustaquio Guzmán; Ramita de
toronjil, de Alfredo Sepúlveda; La tranquera y Una pena y un Cariño, de Osmán Pérez Freire; Mapuche soy,
de Fernando Lecaros; Cielo azul, de Federico Longás; Madrigal, de Alfonso Letelier; Dame la mano, de
Federico Heinlein; Balada, de Edgardo Cantón; Cueca, de Luis Advis; Alma, de Ramón Campbell;
Mientras baja la nieve, de Pedro Humberto Allende; y Storia d’una bimba e Il canto della luna, de Enrique
Soro. El 17 de julio, en el mismo lugar actuó el saxofonista Miguel Villafruela, acompañado de Leonora
Letelier. En el programa se incluyó Jazz Window, de Pablo Garrido y Transición, de Diego Alonso Aburto
Rojo. El 4 de septiembre, ofreció un recital la mezzosoprano Carmen Luisa Letelier, en el programa se
contempló, de Carlos Botto, Cantata tiempo, op.43.

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)

El 30 de mayo de 2008 se celebraron los 120 años de vida de la Pontificia Universidad Católica con un
concierto que se efectuó en el Aula Magna del Centro de Extensión de la PUC. En esa oportunidad se
estrenó In Christi Lumine, de Alejandro Guarello, obra que fue interpretada por la Orquesta Sinfónica
Nacional Juvenil, el Coro de Cámara de la Universidad Católica (dir.: Mauricio Cortés) y el Coro de
Estudiantes de la PUC (dir.: Víctor Alarcón), bajo la conducción general de José Luis Domínguez. El
7 de agosto, en el décimo primer programa del XLIV Ciclo Música de Cámara del IMUC, se interpre-
taron Turbio, para dos violines (David Núñez y Sona Kochaffian), de Alejandro Guarello; Oir D, para
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violín (Sona Kochaiffian), de Pablo Aranda, y el estreno de La lírica violencia serénica, para dos violines
(David Núñez y Sona Kochaiffian), de Cristián Morales.

Sala SCD

Del 3 al 11 de septiembre de 2008 se realizó el Ciclo de Música Electroacústica de Septiembre en la Sala
SCD, organizada por el Laboratorio ARCIS de Informática Musical y con la colaboración de la CECh
(Comunidad Electroacústica de Chile) y RedAsla (Red de Arte Sonoro Latinoamericano). Se efectua-
ron cuatro conciertos, el primero se presentó el 3 de septiembre, con obra del Proyecto North South. En
este proyecto participaron los chilenos Cecilia García-García y José Miguel Candela. La segunda presen-
tación fue el 4 de septiembre, con obras de compositores pertenecientes a la Red de Arte Sonoro Latino-
americano. Los chilenos participantes fueron Alejandro Albornoz, Bryan Holmes y José Miguel Cande-
la. La tercera actividad del Ciclo fue el concierto-lanzamiento del CD TTK, 81 micropiezas para saxofón y
electroacústica, de José Miguel Candela, el 10 de septiembre. En esa oportunidad se presentó una selec-
ción de las 81 micropiezas interpretadas por el saxofonista Miguel Villafruela. El 11 de septiembre, en el
último concierto del Ciclo con música de compositores miembros de la CECh, se mostraron obras
audiovisuales, acusmáticas y mixtas de Federico Schumacher, Gabriel Brncic, Cecilia García-García, Feli-
pe Otondo, Alejandro Albornoz, Félix Lazo, Bryan Holmes y Marcelo Espíndola.

Teatro Municipal de Ñuñoa

En la XVII Temporada de Conciertos Ñuñoa 2008, el 25 de abril, la Orquesta de Cámara de Chile del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, bajo la dirección de Felipe Hidalgo, incluyó en su progra-
ma Pascual Coña recuerda, de Rafael Díaz, para orquesta, tenor (Bernardo Zamora) y narrador (Marco
Fernández). El 13 de junio la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Patricio Cobos, interpretó La
Chimba, de Guillermo Rifo, y el 27 de junio, siempre en la misma Temporada, la Orquesta de Cámara,
bajo la conducción de Patricio Cobos, incluyó en el programa de ese día Árbol sin hojas, de Andrés
Maupoint.

Otras salas y recintos de Santiago y la Región Metropolitana

El 7 de abril de 2008, en el Goethe Institut de Santiago, se presentó el colectivo de Intérpretes de
Música Actual (CIMA) con el siguiente programa: Dux… comes, para clarinete (Dante Barotto) y violín
(Isidro Rodríguez), de Fernando Guede; El milagro del insectario, para dos violines (Cecilia Carrère y
Isidro Rodríguez), de Juan Pablo Abalo; Tres piezas, para violín (Cecilia Carrère), de Francisco Silva, y
Arcos, para cuarteto de cuerdas, de Christian Donoso. El 22 del mismo mes, en el Centro Cultural
Palacio La Moneda actuó la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago, dirigida por Guillermo
Rifo, éste incluyo en el programa su obra La Chimba; y el 23 de abril, en el Teatro Municipal, actuó la
Orquesta Filarmónica de Santiago, bajo la dirección de Gisèle Ben-Dor, con La muerte de Alsino, de
Alfonso Leng.

El 6 de mayo, en la Iglesia San Francisco de Sales de Vitacura, organizado por la Universidad
Técnica Federico Santa María, se presentó un recital del Cuarteto de Cuerdas d’Archet, el cual inter-
pretó una obra de Enrique Soro. El 25 de mayo, en la Iglesia de La Viñita, la Camerata Universidad
Andrés Bello, dirigida por Santiago Meza, interpretó Andante para cuerdas, de Alfonso Leng, y La rosa
y el clavel, en un arreglo basado en el realizado por Vicente Bianchi y el 30 del mismo mes, en el Centro
Cultural Casa de Todos, de Pudahuel, la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Eduardo Browne,
incluyó en su presentación Tres visiones de sikuris atacameño, de Carlos Zamora.

El 11 de junio, en la Parroquia San Pedro, la Orquesta de Cámara de Chile, bajo la batuta de
Patricio Cobos, contempló dentro del programa presentado La Chimba, de Guillermo Rifo. El 22 de
junio, en el Aula Magna, Edificio Biblioteca, de la Universidad de los Andes, se presentó el dúo de
guitarras formado por Luis Orlandini y Romilio Orellana. El programa incluía las siguientes obras de
autor chileno: Suite sobre aires chilenos, de Oscar Ohlsen, y Cuatro caminos, de Juan A. Sánchez. A fines
del mes de junio se efectuó el VI Festival de Música Contemporánea de la Universidad Tecnológica de
Chile INACAP. En éste se incluyeron obras de Gustavo Becerra-Schmidt, Cristián Morales, de Pablo
Aranda y Carlos Zamora.
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El 29 de julio, en el Centro Cultural Teatro Oriente, la Orquesta de Cámara de la Universidad
Mayor, dirigida por Luis José Recart, presentó un concierto de homenaje al compositor Carlos Zamora.
En éste se interpretó Concierto para cuerdas, de Eddi Mora; Concierto, para flauta dulce (Carmen Troncoso)
y cuerdas, Un fugitivo irlandés, con soprano solista (Cecilia Barrientos), y Tres visiones de un sikuris
atacameño, todas obras de Carlos Zamora. El 30 de julio, en la Iglesia de San Ignacio, se estrenó Misa
Romana, de Sylvia Soublette, interpretada por el Coro de Cámara de la Universidad Alberto Hurtado,
dirigido por Guido Minoletti. Al día siguiente se repitió el mismo concierto en la Iglesia de las Herma-
nas de la Providencia.

El 14 de agosto, en el Centro Cultural Montecarmelo, se presentó el Ensamble Serenata (Hernán
Jara, flauta; Guillermo Milla, oboe; Mauricio Valdebenito, guitarra y mandolina; Claudio Acevedo,
cuatro tiple, charango, mandolina y acordeón; Pablo Seguel, contrabajo y bajo eléctrico, y Gonzalo
Ramos, percusión, canto y guitarra). El programa que interpretó contemplo las siguientes obras de
autor nacional: Antonia, de Mauricio Valdebenito; Cueca, de Guillermo Milla; Reencuentro, de Guillermo
Rifo; Tonada para despedida, de Juan Antonio Sánchez; En el portal, de Rolando Alarcón; Maestro cuzqueño,
de Guillermo Milla; Violeta María, de Claudio Acevedo; Al galope, de Elizabeth Morris; Valseadito, de
Guillermo Milla; La juguetona, de los Hermanos Abalos, y Viento del sur, de Claudio Acevedo.

El 3 de septiembre, en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado, se presentó un recital
en que se incluyó Cantata tiempo, op.43, de Carlos Botto, con la participación de la mezzosoprano
Carmen Luisa Letelier y del Trío Santiago.

En el Instituto Italiano de Cultura, el 27 de septiembre, se efectuó el concierto de clausura del
proyecto COPIU 2008 (Curso de perfeccionamiento en composición e interpretación de música con-
temporánea, dictado y dirigido por el compositor italiano Luca Belcastro), actividad realizada por la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile, el Instituto Italiano de Cultura, la Universidad Arcis, el
Instituto Profesional Pro Jazz y la Asociación Nacional de Compositores. En el referido concierto se
interpretaron las siguientes obras de autor chileno: Fantasías rítmicas, para piano (Patricia Castro), de
Eduardo Cáceres; Ciclo de canciones sobre textos de Eugenia Echeverría (Los fantasmas, Qué significa), para
soprano (Sonia Vásquez) y piano (Edwin Stevenson), de Francisco Rañilao; Haber tenido, para voz y
piano, interpretada por su autora, Mandia Araya; Our Secret, para guitarra, que presentó su creador,
Manuel Olivares, y Tres canciones antiguas, para mezzosoprano (Vanessa Rojas) y piano (Edwin
Stevenson), de Alfonso Letelier.

En las Regiones

II Región y otras

El pianista Javier Lanis realizó una gira de conciertos, apoyado por el Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes, por varias Regiones, en el mes de julio de 2008, en las ciudades y locales que se señalan:
II Región, en Mejillones (Centro Cultural “Camelia Guerra”), el 25 de julio y en Antofagasta (Salón
“Horacio Meléndez Alvarado” del Centro de Extensión de la Universidad de Antofagasta), el 28 de
julio; VIII Región, en Concepción (Aula Magna de la Universidad Católica de la Santísima Concep-
ción), el 29 de julio; VII Región, en Talca (Salón de Honor “Abate Juan I. Molina” de la Universidad
de Talca), el 30 de julio; Región de Los Ríos, en Valdivia (Teatro Municipal “Lord Cochrane”), el 1 de
agosto; Región de Los Lagos, en Frutillar (Teatro del Lago), el 2 de agosto; y XII Región, en Punta
Arenas (Auditorio “Ernesto Livacic” de la Universidad de Magallanes), el 8 de agosto y en Puerto
Natales (Biblioteca Unidad Académica de la Universidad de Magallanes), el 9 de agosto. Esta gira se
realizó aprovechando los nuevos pianos de concierto que ha financiado el Consejo Nacional de la
Cultura en las Regiones. El programa interpretado por Javier Lanis la Sonata N° 1 en Do sostenido
menor, para piano, de Enrique Soro y Nueve relatos, de Fernando García.

V Región

Entre los días 29 de agosto y 4 de septiembre de 2008 se realizó el V Festival Internacional de Música
Contemporánea “Darwin Vargas”, organizado por el Instituto de Música de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV). En el primer concierto, realizado el 29 de agosto, se interpretaron las
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siguientes obras de autor chileno, en estreno mundial: Hymmus, para 12 cuerdas de estilo Mariachi, de
Boris Alvarado, la obra fue interpretada por la Orquesta de Cámara de la Universidad del Mar, dirigi-
da por Pablo Alvarado; Game to two, para violín solo (Armando Riquelme), de Valeria Valle; La nueva
novela, para soprano (Paula Elgueta), coro femenino (Coro Femenino de Cámara PUCV) y cuerdas
(Orquesta de Cámara de la Universidad del Mar), dirigidos por Pablo Alvarado, de Micky Landau, con
textos de Juan Luis Martínez; Caos, para flauta (Rodrigo López), timbales (Rony Mancilla) y orquesta
de cuerdas (Camerata del Instituto de Música de la PUCV), dirigidos por Heicke Scharrer, de Catherine
Bachmann y Violetada, para cuerdas (Camerata del Instituto de Música de la PUCV, directora: Heicke
Scharrer), de Enrique Reyes. También se presentaron Cuatro piezas para piano (Valeria Valle), del
ciclo Escenas del mar op.13, y Alma, para canto (Eunice San Martín) y piano (Patricia Escobar), con
textos de Juan Guzmán Cruchaga, ambas obras de Ramón Campbell, a quien se le rindió un homena-
je; Pianovello (estreno mundial), para cello (Soledad Figueroa) y piano (Michael Landau), de Fernan-
do Carrasco; Miedo, op. 133, para voz (Paula Elgueta) y piano (Michael Landau), con textos de Gabriela
Mistral, de Hernán Ramírez; y Al Horitaña de la Montazonte (estreno mundial), para coro femenino a
cappella (Coro Femenino Bach, director: René Verger), de Daniel Díaz, con textos de Vicente Huidobro.

En el segundo concierto, presentado el 31 de agosto, se escucharon las siguientes obras de autor
nacional: El resplandor de la noche, para cuarteto de flautas (Ensamble Aulos: Roberto Cisternas, Rodrigo
Ruiz, Carlos Rojas y Wilson Padilla, director) y electroacústica, de Cristián López; Fugadenom (estreno
mundial), para clarinete (José Chacana) y piano (Patricia Castro), de Ramón Gorigoitía; Aventuras de
la loca esperanza (estreno mundial), para flauta (Javiera Portales) y piano (Pedro Aguilera), de Javiera
Portales; Tacuabé, para recitante (Matías Robles) y viola (Vicente Cuesta), de Sergio Ortega; Puelche,
para cuatro guitarras (Cuarteto de Guitarras PUC, Alejandro Peralta, director), de Rafael Díaz; Konkopas
eléutricas (estreno mundial), para 12 guitarras eléctricas y 2 bajos eléctricos (Ensamble Planeta Minimal,
director: Ismael Cortés), de Eduardo Cáceres.

El tercer concierto del Festival “Darwin Vargas” se efectuó el 4 de septiembre. En esa ocasión se
tocaron las siguientes obras de compositores chilenos: Santiago 2001, para percusiones (Ensamble de
Percusión de la PUCV, director: José Díaz), de Guillermo Rifo; Autogénesis (estreno mundial), para
piano (Pedro Aguilera), de Ignacio Soto; ¡¡Sonría…!! Lo estamos filmando, para cuatro flautas (Tomás
Carrasco, Rodrigo López, Patricia Garcés y Carlos Rojas), de Tomás Carrasco; Nadi, para dos sikus:
cromáticos (Camilo Gamonal y Luciano Gamonal) y piano (María Angélica Rueda), de Félix Cárde-
nas; Tatoísta taldaniano (estreno mundial), para flauta (Rodrigo López) y guitarra (Alejandro Cortés),
de Alejandro Cortés, y Baco…(estreno mundial), para soprano (Carolina Matus), contralto (Marcela
Orellana), flauta (Rodrigo López), violín (Priscila Vásquez), viola (Eloísa Leiva) y vibráfono (Nicolás
Moreno), conjunto que fue dirigido por su autor, Fernando Julio.

VIII Región

El 29 de abril de 2008, la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, en el Teatro de la Universi-
dad de Concepción, ofreció su segundo concierto de la Temporada Sinfónica, dirigida por Robert
Gutter. En el programa se incluyó la obra Visiones nortinas, del compositor nacional Guillermo Rojas.
El 28 de junio esta Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de Juan Pablo Izquierdo contempló en la
presentación de ese día Meditaciones, de León Schidlowsky.

Región de Los Ríos

La Orquesta Filarmónica Regional de Valdivia, dirigida por Genaro Burgos, ofreció, con ocasión de
las Fiestas Patrias, tres conciertos con el mismo programa. La primera de esas presentaciones, que fue
un concierto escolar, se realizó el 12 de septiembre en la ciudad de Valdivia, atendido por el SENAME
de la Región; la segunda actuación de la Orquesta Filarmónica de Valdivia, un concierto de gala, se
efectuó en el Teatro Cervantes de esa ciudad, ese mismo día, y la tercera presentación, que se hizo el
13 de septiembre de 2008, se llevó a efecto en la Comuna de Lanco, en el Gimnasio Hns. Salvadores.
En las tres funciones se interpretaron sólo obras de compositores chilenos, que fueron las siguientes:
Aires sureños, de Sergio González; Chile en cuatro cuerdas, de Gastón Soublette; Tríptico sinfónico, de Vi-
cente Bianchi; Conciertos chilenos, para guitarra (Patricio Henríquez U., solista) y orquesta, de Juan
Mouras; Tres aires chilenos, de Enrique Soro, y La rosa y el clavel, de Vicente Bianchi.
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El 15 de septiembre, en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile el Coro de Cámara de
dicha Casa de Estudios, que dirige Hugo Muñoz, realizó un concierto a beneficio del Coro Juvenil
Noelle Recart, de Chaiten, que dirige Iris González, que se denominó concierto solidario “De Berlín a
Chaitén”. El programa interpretado fue el siguiente: Dos cantos mapuches: Agüntuluwün y Kachilla nielan,
de Anselmo Raguileo (arreglo: Jeremías Zúñiga); Bajando pa’ Puerto Aysén, de Diego Barros (arreglo:
Hugo Muñoz); Camino de luna (tonada), de Luis Aguirre P. (arreglo: Hugo Muñoz); Opa Opa, tradicional
de Isla de Pascua (arreglo: Marco Dusi); San Pedro trotó cien años, de Rolando Alarcón (arreglo; Franklin
Thon); Apegado a mí, de Pedro Núñez Navarrete; Pinares, de Alfonso Letelier, y Suavidades de Ernesto
Guarda, las tres piezas con textos de Gabriela Mistral; Tres canciones sobre sonetos de Pablo Neruda: En los
bosques, Sabrás que te amo y no te amo y Dos amantes dichosos, de Silvia Soublette; El rin del angelito, de Violeta
Parra (arreglo: Franklin Thon); El aparecido, de Víctor Jara (arreglo: William Child), y finalmente se
presentó una selección del Oratorio 1850, de Luis Advis, con textos de Jaime Silva. Se interpretaron las
siguientes partes de la obra de Advis: Obertura, Llamado, Danke, Wir danken, Romance de la lluvia, Una tarde
a orillas del río, Gran incendio de 1864, Canción de la Fundación, Escena de los muertos y coro final. Al coro de la
Universidad Austral de Chile, se sumaron, en la interpretación del Oratorio 1850, Lorena López, relatora;
Roberto Beltrán, relator; Ester Contreras, colona, y José Luis Santana, colono. Además, el pianista Javier
González, el director de escena Esteban Muñoz, el iluminador Francisco Ríos, los asistentes Diego Espinoza
y Rossana Mancini, el sonidista René Díaz, y el encargado de escenario Cristián Mardones.

Música chilena en el exterior

Obras chilenas en Montevideo

El Núcleo Música Nueva de Montevideo, Uruguay, en la Alianza Francesa, rindió un homenaje a la
recordada instrumentista y estudiosa de la música Mariana Berta, el 15 de abril de 2008. En la ocasión
se escucharon grabaciones de archivo de conciertos del Núcleo Nueva Música en Montevideo, en los
que participó ella. Las obras que se escucharon eran de compositores de distintos países de América.
En el caso de Chile se presentó Tierras ofendidas, de Fernando García, obra que fue grabada en 2008
por Ana Apotheloz (flauta), Mariana Berta (oboe) y Gisella Hernández (clarinete). El 21 de mayo de
2008, en la Sala Zitarrosa, el Núcleo Música Nueva ofreció un concierto con estrenos de autores lati-
noamericanos, entre ellos Fernando García, de quien se estrenó Sombras y horizontes, para flauta (Natalia
Bibbó), saxo contralto (Emiliano Pereira), guitarra (Gabriel Pedocchi) y piano (Emiliano Aires).

Obras de Mauricio Córdova Branttes en España

El 6 de junio de 2008, con ocasión de realizarse la Feria del Libro de Madrid y coincidiendo con el Día
de Chile en dicha Feria, se presentó un concierto en el Parque del Retiro. En el programa figuraban
dos obras de Mauricio Córdova Branttes, con textos de Vicente Huidobro. A este último se rindió
homenaje, junto con Roberto Bolaños, por medio del encuentro “De Huidobro a Bolaños, un siglo de
vanguardias chilenas en España”. Las obras de Córdova interpretadas fueron Ártica, para soprano,
oboe, clarinete, percusión y cello, y Automne Règulier, para soprano, oboe, clarinete y cello. Esta segun-
da composición de Mauricio Córdova se presentó en su estreno mundial.

Gustavo Becerra-Schmidt en Radio Nacional de España

El 21 de julio, en el programa Música viva, de Radio Nacional de España, se retrasmitió el estreno del
Concierto para guitarra y grupo de percusión de Gustavo Becerra, que fue interpretado por el guitarris-
ta chileno Marcelo de la Puebla y músicos de la Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Estreno de obra premiada de Javier Farías en Italia

El 2 de agosto la Orquesta del Teatro Comunal de Bolonia, Italia, estrenó la obra Canta la Tierra, con
la cual el compositor chileno Javier Farías ganó recientemente el Primer premio del Concurso Inter-
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nacional de Composición “2 de agosto”, convocado por la Asociación de los Familiares de las Víctimas
de la Masacre de la Estación de Bolonia, para conmemorar el peor atentado acaecido en tiempos de
posguerra en Italia.

Estreno de Gabriel Brncic en España

El 10 de septiembre, durante el 24 Festival de Música de Alicante 2008, España, organizado por el
Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, se presentó Relumbre, para trombón alto en Mi
bemol y electrónica, de Gabriel Brncic, interpretado por el trombonista Carlos Gil Ferrer. La obra se
retransmitió por Radio Clásica el 13 de septiembre.

El compositor Gabriel Brncic y el trombonista Carlos Gil.

Homenaje a Víctor Jara en La Habana

La Oficina Leo Brouwer organizó un concierto en homenaje por los 35 años del asesinato de Víctor
Jara, bajo el título “Víctor Jara: In Memoriam 35 años después (1973-2008)”, que se efectuó el 12 de
septiembre en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, en La Habana Vieja. En la
ocasión se estrenaron dos obras del distinguido compositor cubano Leo Brouwer relacionadas con
Víctor Jara, que se titulan Variaciones sobre un tema de Víctor Jara y Elegía por Víctor Jara. La primera de estas
obras utiliza como tema la canción Lo único que tengo, si bien aparecen citas de otras melodías de Víctor
Jara tales como Canto libre y La partida. La pieza, que es para guitarra, fue interpretada por el guitarrista
chileno Marcelo de la Puebla, a quien está dedicada. En Elegía por Víctor Jara, Leo Brouwer se basa en el
último poema del cantautor chileno y emplea como medio sonoro una orquesta de cuerdas.

El Ensamble Serenata en Estados Unidos

En el mes de septiembre el Ensamble Serenata viajó a los Estados Unidos para participar en el Congre-
so Laureate Education 2008, realizado en Orlando, donde el conjunto ofreció un concierto el 17 de
septiembre. Anteriormente, el 15 de septiembre, el Ensamble actuó en el Lindsay Recital Hall, en la
Florida State University, y posteriormente, el 18 de septiembre, la agrupación nacional se presentó en
el Music Rehearsal Hall de la University of Central Florida. Las obras chilenas incluidas en los tres
recitales señalados fueron: Cueca cuica, Maestro cuzqueño y Valseadito, de Guillermo Milla; Antonia, de
Mauricio Valdebenito, y Viento del sur, de Elizabeth Morris. El flautista del conjunto (Hernán Jara) y el
oboista (Guillermo Milla) también ofrecieron clases magistrales en la Florida State University.
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Otras noticias

Distinciones a nuestros músicos

El 5 de abril de 2008 el disco triple 50 años de música electrónica en Chile (2006, Pueblo Nuevo/LAIM
(Cech) obtuvo el premio a la “Mejor Compilación” en la cuarta edición de los Premios Qwartz Prix des
musiques nouvelles, prestigioso festival francés que promueve el desarrollo de la música electrónica. El
premio fue recibido por el compositor chileno radicado en Francia y compilador del disco, Federico
Schumacher, acompañado de sus colegas José Miguel Fernández y Adolfo Kaplán. En la compilación
figuran obras de estos tres compatriotas.

El 7 de abril se entregaron los premios Altazor, versión 2008. En Artes Musicales fueron premia-
dos, Denisse Malebrán por Maleza (Oveja Negra), en Pop-balada; Sinergia por Delirio (La Oreja), en
Rock; Quelentaro por Coplas libertarias (producción independiente), en Música tradicional o de raíz
folclórica; Andrés Alcalde por Ópera de barrio, y de pronto la tarde, en Música docta, y Christián Gálvez
por Imaginario (Sello Pez), en Música alternativa/jazz.

El 18 de abril se entregaron las Medallas de la Música 2007 que otorga el Consejo Chileno de la
Música. Este acto se realizó en el Teatro Regional del Maule, con ocasión del concierto inicial de la
Temporada Sinfónica de la Región. Los galardonados fueron: Juan Orrego-Salas, composición; Ernes-
to Quezada, formación musical; Adriana Contardo, difusión radial; Guillermo Cárdenas, dirección
coral, y Los Ángeles Negros, música popular.

El 28 de abril, en el auditorio del Instituto de Chile, se realizó la ceremonia para entregar los
premios que la Academia Chilena de Bellas Artes otorga anualmente. En esta oportunidad se contó
con la presencia de la Ministra de Cultura, Srta. Paulina Urrutia. El Premio Domingo Santa Cruz lo
recibió la Sra. Valene Georges, clarinetista y directora del Ensamble Bartók. En la ocasión usó de la
palabra el Académico de Número, Sr. Miguel Letelier.

El 7 de mayo de 2008, en el Salón José Francisco Vergara del Hotel Sheraton Miramar, el Sr.
David Dahma Bertelet, Director de Difusión Cultural y Radioemisoras de la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María, recibió el premio Aporte a la Cultura, que otorga el diario El Observador de Viña
del Mar, por los aportes a la cultura realizados por el organismo que dirige el Sr. David Dahma.

A comienzos del mes de junio pasado, el musicólogo Alejandro Vera, de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, obtuvo el Premio Internacional Otto Meyer-Serra de Investigación Musical, de México,
por su trabajo “¿Decadencia o progreso? La música del siglo XVIII y el nacionalismo decimonónico”.

El 9 de junio se publicó en Santiago que el director titular de la Orquesta Sinfónica de Chile, el
maestro polaco Michal Nesterowicz, ganó el VIII Concurso Internacional de Dirección de la Orquesta
de Cadaqués (España).

También en el mes de junio se supo que el compositor Javier Farías, docente del Instituto Profe-
sional Escuela Moderna de Música, fue galardonado con el Primer Premio del Concurso Internacio-
nal de Composición “2 de agosto”, convocado por la Asociación de los Familiares de las Víctimas de la
Masacre de la Estación de Bolonia, Italia. La obra premiada de Farías se titula Canta la Tierra y es para
orquesta, sintetizador solista, bajo y batería.

En julio, Jorge Aliaga, compositor de la música para películas chilenas tales como Antonia (2001),
Mi famosa desconocida (1999) y Cielo ciego (1995), obtuvo el Premio Ferry Goldsmith, en la categoría
documental, por su partitura para Testigos del silencio. Aliaga es académico de la UNIACC.

Siempre en el mes de julio, el músico y poeta Eduardo Peralta cumplió 30 años de carrera. Ha
editado 8 discos, un libro con 100 canciones, y un DVD, Peralta en vivo, con 25 canciones, la mitad son
de él y las otras, traducciones inéditas de Georges Brassens. Además, prepara un libro con décimas.
Peralta, por su trabajo, ha sido nombrado en Francia “Caballero de las Artes y las Letras” y ha recibido
el premio SACEM.

El Coro Magnificat, dirigido por su fundadora, Marcela Canales, fue premiado con la Medalla de
Plata en la categoría “Coros de Cámara, voces Mixtas”, en las Quintas Olimpiadas Corales, que se
realizaron en Graz, Austria, entre el 9 y el 19 de julio de 2008, por su destacada participación. Luego
de su actuación en las Olimpiadas Corales, el Coro Magnificat realizó una gira de conciertos por las
ciudades austriacas de Linz y Salzburgo, y por Bratislava, capital de Eslovaquia.
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El 24 de julio el pianista Valentín Trujillo recibió de la UNIACC el título de Doctor Honoris
Causa en Música y Comunicaciones, por su trayectoria profesional de más de seis décadas. Dicho
reconocimiento ha sido muy celebrado en el medio artístico nacional.

El compositor Javier Farías viajó a Italia, a fines de julio, para recibir el Primer Premio obtenido
en el Concurso Internacional de Composición “2 de agosto”, con su obra Canta la Tierra. Ésta fue
estrenada el 2 de agosto de 2008 por la Orquesta del Teatro Comunal de Boloña.

El 26 de agosto de 2008 el compositor y organista Miguel Letelier fue distinguido con el Premio
Nacional de Artes, mención Música 2008. El próximo número de la RMCh estará, por lo tanto, dedica-
do a este nuevo Premio Nacional de Arte.

Compositores chilenos en el ballet, teatro y cine

El 7 de mayo de 2008, en el Teatro de la Universidad de Chile, el Ballet Nacional Chileno presentó el
espectáculo de Gigi Caciuleanu París-Santiago con la participación del grupo musical Los Jaivas. En el
transcurso del mes de mayo París-Santiago estuvo en diez fechas, en cartelera.

El 29 de mayo, el Ballet de Santiago, estrenó en el Teatro Municipal la coreografía 30 y tr35 Horas
Bar, de Eduardo Yedro, con música de Los Tres. La escenografía y el vestuario son de Pablo Núñez y la
iluminación de Alberto García.

El 27 de junio, en la Sala Antonio Varas, el Teatro Nacional Chileno estrenó La pequeña historia de
Chile, de Marco Antonio de la Parra, dirigida por Raúl Osorio. La puesta en escena contó con la partici-
pación de Guillermo Ganga, iluminación; Sergio Zapata, vestuario, y Patricio Solovera, compositor de la
música.

El 26 de julio, en la carpa del Circo del Mundo, el Teatro La Provincia, estrenó Violeta Parra va al
circo, dirigida por Rodrigo Pérez. La obra se basa en la vida y obra de Violeta Parra, tomando como
punto de referencia el libro de Ángel Parra Violeta se va a los cielos. En la pieza teatral se emplea música
de Violeta Parra.

El 24 de abril se estrenó la película Mansacue del realizador Marco Enríquez-Ominami. La música
de este filme es de Jorge Arriagada, autor de la música de varias otras cintas nacionales, La recta provin-
cia y Díaz de campo, ambas de Raúl Ruiz, entre otras.

Todos los jueves de mayo y el primero de junio de 2008, en el Goethe Institut de Santiago, se
proyectaron películas alemanas mudas musicalizadas por diferentes solistas locales. El 8 de mayo se
exhibió Gente en domingo, que musicalizó Martín Joseph en el piano; el 15 de mayo se mostró Nosferatu,
con Ramiro Molina en la guitarra eléctrica; el 22 del mismo mes se presentó El último hombre, con Edén
Carrasco en el saxo alto; el 29 de mayo se proyectó Tartufo, ocasión en que actuó el cornista Edward
Brown, y finalmente, el 5 de junio fue Gastón Soublette el que improvisó en el piano la música para la
cinta El gabinete del Doctor Caligari.

El viernes 26 de septiembre, en la Sala Isidoro Zegers, se proyectó la película El rey de San Gregorio,
del cineasta Alfonso Gazitúa con música de Edgardo Cantón, académico de la Facultad de Artes.

Concurso de musicología

El 18 de abril de 2008 se dieron a conocer, en la Casa de Las Américas, La Habana, Cuba, los resultados del
último Premio de Musicología de esa institución. El Jurado, que estuvo integrado por Egberto Bermúdez
(Colombia), Consuelo Carredano (México), Lina Neira (Cuba), Agustín Ruiz (Chile) y María Elena
Vinueza (Ecuador), acordó por unanimidad otorgar el Premio de Musicología Casa de las Américas
2008 al trabajo Vanguardias al Sur: La música de Juan Carlos Paz, Buenos Aires, 1897-1972, del musicólogo
argentino Omar Corrado. Asimismo, acordó otorgar Mención Única al trabajo Un libro didáctico del siglo
XVIII para la enseñanza de la Composición: El “Libro que contiene onze partidos” para órgano de Joseph de Torres en
la colección “Jesús Sánchez Garza” del CENIDIM (México, D.F.), de Gustavo Delgado Parra, de México. Tam-
bién se dieron Reconocimientos a los trabajos Cultura entrecruzadas- a MPB e o rock Argentino repensam as
fronteiras globalizadas, del brasileño Marido Jose Nercolini; Escritos de José Scolastico Andrino (1917?-1862),
pedagogía, periodismo, crítica e historia musical centroamericana en el siglo XIX, del guatemalteco Igor de
Gandarias, y Carlos Borbolla: Una mirada desde el rescate a la investigación, de la cubana Miviam Ruiz Pérez.

En el mes de septiembre pasado se conocieron los resultados de la sexta edición del Premio
Latinoamericano de Musicología Samuel Claro Valdés, que organiza el Instituto de Música de la
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Pontificia Universidad Católica de Chile, y cuyo destino es premiar estudios sobre música y músicos de
América Latina. En esta ocasión el jurado distinguió la monografía del investigador argentino Guillermo
Wilde, titulada El enigma sonoro de Trinidad: ensayo de interpretación desde la etnomusicología histórica.

Tesis doctoral sobre obra de Pedro Humberto Allende en Universidad Norteamericana.

En 2008, Yong Im Lee obtuvo el grado de Doctor of Musical Arts, bajo la dirección del Dr. Andrew Willis,
en la Universidad de Carolina del Norte, Greensboro. El tema de su tesis fue An Amalgam of Chilean Folk
and Art Music: 12 Tonadas de carácter popular chileno by Pedro Humberto Allende. Previamente, el 26 de abril,
en cumplimiento de uno de los requisitos parciales para optar al grado, presentó la conferencia-recital
“Pedro Humberto Allende´s 12 Tonadas de carácter popular chileno”, e interpretó la serie completa de
Tonadas; y el 5 de junio, dentro del ciclo anual de la School of Music, de la mencionada Universidad,
denominado Focus on Piano Literature, dedicado ese año al “Paris in the 1920s”, Yong Im Lee expuso el
tema: “A Chilean in Paris: Allende’s 12 Tonadas (1918-1922)” e interpretó una selección de las 12 Tonadas.

En el resumen de su tesis doctoral la postulante ratifica en Allende su condición de pionero en el
desarrollo de la música contemporánea en Chile y recalca su competencia en diversas disciplinas
musicales. Señala que, entre sus trabajos, las Tonadas destacan por la originalidad del compositor en la
fusión de los elementos folclóricos con las prácticas musicales de comienzos del siglo XX. En sus
capítulos se revisan: los inicios de la música de arte en Chile; vida, estilo y trascendencia musical de
Allende; origen y características musicales de los géneros folclóricos chilenos que influyeron en las
Tonadas, y análisis de cada Tonada en sus aspectos armónico, rítmico y formal, etapa previa a un análi-
sis comparativo de las doce, pensadas como unidad creativa. Finaliza el trabajo con la revisión de los
aspectos interpretativos, tomando como ejemplo las Tonadas ejecutadas por Ricardo Viñes (1875-1943)
y Oscar Gacitúa (1925-2001). El párrafo final del resumen expresa: “A pesar del éxito alcanzado en
Europa y en América del Sur durante la vida de Allende, las 12 Tonadas cayeron en el olvido a través de
los años y son actualmente desconocidas fuera de Chile. El presente estudio sirve para revivir la pre-
ocupación por este trabajo único y también para promover su estudio e interpretación entre estudian-
tes y pianaistas alrededor del mundo”.

Esta tesis fue supervisada en Chile por la maestra Elvira Savi, en la parte pianística- interpretativa,
y por Raquel Bustos, en los aspectos musicológicos.

Yong Im Lee nació en Seúl, Corea del Sur, donde inició sus estudios de piano. En 1987 se trasladó
con su familia a Chile y continuó su formación en la Escuela Moderna de Música, en Santiago. Desde
1992 ofreció conciertos como solista y con grupos de cámara, en diversas salas del país. En 1996 se
trasladó a Estados Unidos. El 2000 se graduó de Bachelor of Music. El 2003 obtuvo el Master of Music
in Piano Performance y el Performance Diploma en 2004.

R.B.V.

Libros recientemente publicados

El 7 de noviembre de 2007, se presentó el libro La música o el poder de lo inefable de la Prof. Mimí
Marinovic, texto editado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ya que el libro está
destinado a resaltar el sentido humano de las ciencias médicas. La presentación del mencionado texto
se realizó en la ceremonia de apertura del Aula Magna de la mencionada Facultad.

A mediados del año 2008 comenzó a circular el libro que contiene las memorias de Domingo
Santa Cruz, personaje clave en la vida musical chilena del siglo XX, bajo el título Mi vida en la música,
y publicado por Ediciones Universidad Católica. La edición y revisión de este texto estuvo a cargo de
la musicóloga Raquel Bustos V.

El 26 de julio del año 2008 la sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) y Editorial Catalonia
presentaron Los Cuatro Huasos. Alma de la tradición y del tiempo, de Eugenio Rengifo Lira y Catalina
Rengifo Grau. El acto de lanzamiento del libro se realizó en la 1ª Compañía de Bomberos de Santiago,
lugar donde nació este grupo de música típica chilena. En el acto participaron Los Huasos de Algarrobal,
quienes interpretaron canciones de Los Cuatro Huasos, y la presentación del texto estuvo a cargo del
Prof. Manuel Dannemann.

El 8 de septiembre se lanzó el libro Del ballet, la frustración y la psiquiatría, de Carmen Pía Gacitúa.
Este texto fue publicado por la Editorial Universidad Bolivariana y su presentación fue hecha por el
historiador Orlando Cecchi, el poeta Erick Pohlhammer y el editor Eduardo Yentzen.
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El 25 de ese mismo mes, en el Auditorium de la UNIACC, se presentó Sintonía joven. Un estudio
sobre música, comunicación y jóvenes, investigación realizada por Adimark-Gfk. La bienvenida estuvo a
cargo de Juan Carlos Duque, director de la Escuela de Música y Sonido UNIACC, la presentación de
los resultados del estudio fue de Patricia Politzer, directora del Centro de Estudios Universitarios
CEU-UNIACC, y en el panel de análisis del trabajo participaron: Fernando Ubiergo, presidente de la
SCD; Roberto Méndez, presidente de Adimark-Ggk; Jaime de Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión,
y Santiago Schuster, director general de la SCD.

El 29 de septiembre de 2008, en el auditorio del Instituto de Chile, la Academia Chilena de Bellas
Artes presentó el libro Discursos Académicos, que contiene las palabras de incorporación de los Acadé-
micos Sergio Castillo, Mario Toral, Gaspar Galaz, Benito Rojo, Benjamín Leiva, Carmen Aldunate,
Francisca Cerda, Jaime Donoso, Silvia Soublette, Fernando García, Ramón López, Ramón Núñez,
Silvio Caiozzi, Carmen Luisa Letelier, Santiago Vera, Marco Antonio de la Parra y Arnaldo Brito. La
presentación del libro estuvo a cargo del académico Alejandro Sieveking. En esta misma ocasión se
lanzaron dos nuevos CD editados por la Academia Chilena de Bellas Artes.

Publicaciones periódicas recibidas

Se recibió el N° 21, noviembre de 2007, de Resonancias publicación periódica del Instituto de Música
de la Pontificia Universidad Católica de Chile (IMUC). Este número contiene una entrevista al com-
positor Celso Garrido-Lecca hecha por Romina de la Sotta y los artículos “La llamada Música Tradicio-
nal en Chile”, de Manuel Dannemann; “Alteridad, epistemología y democracia”, de Agustín Ruiz; “El
guitarrón chileno y su armonía tímbrica” de José Pérez de Arce; “De la guitarra grande al guitarrón
amplificado. Una historia de 25 cuerdas”, de Claudio Mercado; además de comentarios sobre discos y
una información de las actividades del IMUC. El N° 21 de Resonancias contiene además un “Índice por
autores” de los números 11 al 20 de la publicación. También se recibió el N° 22, de mayo de 2008, de
Resonancias. En este número se incluyen los siguientes materiales: “La ampliación de lo musical en la
escena local. Un intento comprensivo desde Resonancias”, coloquio editado por Carmen Peña; “Ella
baila sola: hacia una sanación de la corporalidad violentada”, de Daniela Banderas; “Las rezadoras de
Puchaurán”, de María Isabel Quevedo, y “Construcción de instrumentos musicales en el Virreinato
del Perú: vínculos y proyecciones con Santiago de Chile”, de Constanza Alruiz y Laura Fahrenkrog.
Además, se publican comentarios sobre discos, libros y otras actividades del IMUC.

También se han recibido el volumen 14, 2007, segunda época, y el volumen 15, 2008, segunda
época, de Cuadernos de Música Iberoamericana, órgano científico del Instituto Complutense de Ciencias
Musicales (ICCMU), que dirige el musicólogo Emilio Casares Rodicio. En el volumen 14 aparecen las
siguientes colaboraciones: “Acerca de la problemática en la transmisión de los tropos del Gloria: la
vida de Laus tua dens, un ejemplo temprano en un manuscrito gerundense”, de Arturo Tello Ruiz-
Pérez; “La flauta traversa en las dos orillas. Un sonata de flauta de Luis Misón en México”, de María Díez-
Canedo Flores; “La recepción de la obra de Richard Wagner en Madrid entre 1877 y 1893”, de José
Ignacio Suárez; “Imaginario nacional y cambio cultural: circulación, recepción y pervivencia de la
Zamacueca en Chile durante el siglo XIX”, de Christian Spencer Espinosa; “Grigori, las metáforas del
gregoriano fingido”, de Ángel Medina, y “El compositor Manuel Parada y el cine patriótico de la
autarquía: de Raza a Los últimos de Filipinas”. Además, se incluye un “Catálogo de Publicaciones del
ICCMU”. En el volumen 15 aparecen los siguientes trabajos: “Música y arquitectura en el De postrema
Ezechielis prophetae visione de J.B. Villalpando”, de Sabina Sánchez de Enciso; “Isidora Zegers y José
Zapiola: convergencias y diferencias en el advenimiento de la modernidad en la sociedad civil del
Chile republicano (1810-1855)”, de Luis Merino Montero; “Dos Españas y una sola música: Henri
Collet, entre el federalismo y el centralismo”, de Samuel Llano; “La Orquesta Filarmónica de Madrid
y su labor de difusión de la música de Debussy y Ravel en España en la primera mitad del siglo XX”, de
Miriam Ballesteros Egea; “El Nacionalismo musical en la obra de Alejo Carpentier: variaciones sobre
la lira y el bongó”, de Carlos Villanueva, y “Ska jamaicano y su adopción en España durante la década
de 1960”, de Gonzalo Fernández Monte. Concluye el volumen 15 con el acostumbrado “Catálogo de
Publicaciones del ICCMU”.

Se han recibido, además, el Boletín Música N° 19-20, mayo-diciembre, 2007 y el N° 21, enero-
marzo 2008, que edita Casa de las Américas, La Habana, Cuba. En el N° 19-20 se publican las siguien-
tes colaboraciones: “Cubanidad en el discurso musical del canto progresista chileno”, de Agustín Ruiz;
“A 25 años de una pregunta impertinente”, de Chalena Vásquez; “El trovador ¿crisis de una imagen?”,
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de Taidys García; “César Isella: nuestras canciones son más famosas que nosotros”, de Deny Extremera
y Mavy Padrón; “Ricardo Flecha, con la canción a cuesta”, de Iván Peñalver; “La canción, un acto de fe.
Palabras del cantautor chileno Pancho Villa”; y comentarios de Leonardo Acosta, Guillermo Rodríguez
Rivera, Silvio Rodríguez, Germán Peña, Eduardo Heras León, Roberto Zurbano y otros. Además, el
Boletín contiene dos separatas: la partitura de Preludio e invención, para violín solo, de Eddie Mora,
Víctor Jara en nosotros, un homenaje de Boletín Música, en ocasión de su aniversario setenta. En el N° 21
de Boletín Música se incluyen los siguientes artículos: “Ebbó: del rito al simulacro”, de Iván César
Morales Flores; “Música y poesía: la presencia de la música en la obra poética de Sor Juana Inés de la
Cruz”, de María Isabel Terán Elizondo; “Fuentes iconográficas en el estudio de las prácticas
instrumentales en la música popular novohispana”, de Evguenia Roubina, y “Presencia de los medios
electroacústicos en la música cubana”, de Alfredo Hidalgo-Gato Esquerre. Además incluye colabora-
ciones de Roberto Valera, Layda Ferrando, Otto Castro Solano, Miguel Villafruela y otros. Este núme-
ro tiene como separatas la partitura de Sonata N° 2, para piano, de Alfredo Díaz Nieto y un estudio
sobre este mismo compositor cubano.

Nuevos fonogramas y videos musicales en circulación

El 17 de abril de 2008, en la Sala Isidora Zegers, se hizo la presentación del disco El sonido de la memoria
de la compositora Bárbara Osses, que reúne un conjunto de sus canciones con textos de Jorge Teiller.
En el lanzamiento participaron el tenor Gonzalo Araya, la mezzosoprano Elena Pérez, la pianista
Cecilia Morgaño y el narrador Fernando Latorre, quienes interpretaron las piezas de Bárbara Oses
contenidas en el CD.

El 6 de junio de 2008, en el Salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores, se presentó
el disco Dúo Orellana & Orlandini, del sello SVR. En esa ocasión el dúo de guitarristas interpretó las
siguientes obras contenidas en el CD que se lanzaba: Suite sobre aires chilenos, de Oscar Ohlsen; Trastocada,
de Javier Farías; Cuatro caminos, de Juan Antonio Sánchez, y Tango Suite, de Astor Piazzolla. Este acto
estuvo organizado por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relacione Exteriores. Este
mismo fonograma fue lanzado en el Teatro Municipal de Lo Prado el 25 de junio.

El 10 de julio, en el auditorio del Instituto Pro Jazz, se presentó el CD De Perú y Chile, que contiene
obras para orquesta de Fernando García, interpretadas por la Orquesta Inter-Cultural Americana y la
Orquesta Sinfónica Municipal de Piura, dirigidas por Abraham Padilla. La presentación del CD, edita-
do gracias al apoyo del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes y del sello Discográfico Inter-Cultural Americana (EDMUSICAM), estuvo a cargo
del profesor de Pro Jazz.

El 10 de septiembre, en la Sala SCD Bellavista, se presentó el disco TTK-81 micropiezas para saxofón y
electroacústica, obra de José Miguel Candela sobre epigramas del Tao Te King, de Lao Tse (piedra funda-
mental del taoísmo). La obra, que fue editada por el sello Pueblo Nuevo, es interpretada por el saxofonista
Miguel Villafruela. Sobre este disco el compositor Gustavo Becerra-Schmidt ha escrito: “El CD, con los
epigramas para saxofones y electrónica, de José Miguel Candela y Miguel Villafruela, en los que se ilustra
el Tao Te King, merece un lugar en toda medioteca. Una vez más, con una obra ejemplar, se muestra la
compatibilidad de la tradición histórica de la música llamada occidental con las nuevas posibilidades de
generación y trabajo compositivo de los sonidos generados por medios electroacústicos o con ayuda de
éstos. Ello se evidencia, en forma magistral, por el empleo de multifonías con los diversos saxofones
usados. Tanto éstas, como una parte decisiva de los sonidos electroacústicos usados, enriquecen el cro-
matismo temperado que nos ha entregado la tradición. La obra comentada marca un hito importante
en el proceso de integración cultural que abarca sistemas y tradiciones de nuestro planeta”.

El 29 de septiembre, en el auditorio del Instituto de Chile, la Academia Chilena de Bellas Artes
presentó dos nuevos discos compactos editados por la Corporación. Uno está dedicado a la obra
pianística de Juan Amenábar y circula bajo el título de Juan Amenábar, compositor chileno. Este CD fue
presentado por el presidente de la Academia y compositor Santiago Vera, y luego la pianista Clara Luz
Cárdenas interpretó dos piezas (La mascarita y Habana) de La señorita de Tacna, de Juan Amenábar. La
presentación del segundo disco estuvo a cargo del Prof. Octavio Hasbún. Este nuevo CD se titula
Santiago Vera Rivera, compositor chileno y en su lanzamiento se escucharon dos obras de las contenidas en
él: Refracciones para guitarra, que fue interpretada por Luis Orlandini, y Suite Violeta, para piano a 4
manos, interpretada por Erika Vöhringer y Ana María Cvitanic. De ambos fonogramas se publican
sendas reseñas en el presente número de la RMCh.
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También están circulando en el medio local las siguientes grabaciones: Trilogía Las Parrianas y
obras corales. CD. Obras de Gabriel Matthey, con textos de Nicanor Parra e intérpretes varios. Los fuga-
ces contornos del silencio. CD. Obras de Cristián López e intérpretes varios. La ciudad celeste y otras obras
corales. CD. Obras de Juan Orrego-Salas, con textos de autores e intérpretes varios. Celso López. Cello y
electrónica. CD. Obras de Juan Pablo Abalo, Antonio Carvallo, Daniel Osorio, Sebastián de Larraechea
y Andrés Ferrari, interpretadas por el cellista Celso López. Gabriela Mistral. Hernán Ramírez. CD. Obras
de Hernán Ramírez, con textos de Gabriela Mistral e intérpretes varios. Juan Amenábar. Compositor
chileno. Obras para piano. CD. Obras de Juan Amenábar e intérpretes varios. [In-]disciplina. DVD. Obras
electroacústicas de Federico Schumacher. Celso Garrido-Lecca. Premio Iberoamericano de la Música 2000
“Tomás Luis de Victoria”. CD. Obras de Celso Garrido Lecca interpretadas por la Orquesta Sinfónica de
Chile, el Coro de la Universidad de Chile y solistas varios, dirigidos por Fernando Condon. Celso Garri-
do-Lecca: Concierto para guitarra. Josep Soler: Concierto para clarinete. CD. Ambas obras interpretadas por la
Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, dirigida por Abraham Padilla. De Perú y Chile. CD. Obras sinfónicas
de Fernando García, interpretadas por diferentes orquestas del Perú, dirigidas por Abraham Padilla.
Música para banda de vientos. CD. Obras de Rodrigo Castellanos, interpretadas por la Banda Filarmónica
del CECAM de Santa María Tlahut Toltepec Mixe Oaxaca. Curro el de Lora. CD. Zarzuela en dos actos
de Francisco Alonso, interpretada por la Orquesta Sinfónica y el Coro de RTVE, y solistas varios,
dirigidos por Juan de Udaeta. 81 micropiezas para saxofón y electroacústica. CD. Obras de José Miguel
Candela, interpretadas por Miguel Villafruela.

El 25 de marzo de 2008, en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(PUC), con la presencia de la Vicerrectora de dicha Casa de Estudios y el Director Ejecutivo de ARTV,
Televisión y Cultura, se lanzó el programa de televisión Maestros de música; otra mirada a la música
chilena. Este programa, que contó con el apoyo del Consejo de Fomento de la Música Nacional, de-
pendiente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, junto con ser programado por ARTV circula
públicamente como video.

El 27 de mayo, Trinacrio Producción Audiovisual, el Consejo de Fomento de la Música Nacional
y Canal 13 Cable, lanzaron la serie de televisión documental Voces… el que nace chicharra vive cantando,
que consta de 16 documentales sobre músicos protagonistas de la historia y desarrollo de la música
chilena durante el siglo XX.

Iniciativa de la SCD para la difusión musical

Debutó la Base de Datos de la Música Chilena de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), un
catálogo de más de 25 mil obras musicales de autor nacional que pueden descargar –de internet y de
manera gratuita– las 1200 emisoras afiliadas a la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI). Se
incluyen aproximadamente 7.000 registros de música, entre ellos algunas decenas de obras doctas,
cifras que se pretende aumentar permanentemente. La idea que tiene la SCD con esta iniciativa es
fomentar la difusión de la creación musical chilena.

Donación colombiana a la RMCh

La RMCh ha recibido una donación consistente en partituras de la Colección Compositores Colom-
bianos, publicados por Fondo Editorial Universidad EAFIT, de Medellín, y discos. Las partituras
donadas, con sus respectivas partes, son las siguientes: Bernardo Cardona: Cinco piezas costeñas, para
guitarra; Mario Gómez-Vignes: Fantasía y fuga y Toccata, para piano; Roberto Pineda Duque: Dos
Sonatas para violín solo; Gustavo Yepes: Canciones, para voz y piano (voz alta), y Música de cámara;
Diego Vega: Di(ego) dixi, para flauta y piano; Sergio Mesa: Sonata, para clarinete y piano y Glosas, para
violín, clarinete y piano; Luis Miguel de Zulategi: Música de cámara con piano; Andrés Posada: Pero yo
te quiero sin saber porqué…, para violín, violoncello y piano; Moisés Bertrán: Trío, para piano y made-
ras; Diego Vega: Cuarteto de cuerdas; Roberto Pineda Duque: Triple concierto, para violín, violoncello,
piano y orquesta, y Gonzalo Vidal Pacheco: Cuatro misas y Dos oficios de difuntos. Además, la donación
contempló dos volúmenes de la Colección Didáctica con piezas de nivel básico e intermedio para
xilófono, marimba, vibráfono y piano, transcritas y arregladas por Alexander Ziborov. Junto con lo
anterior se hizo entrega a la RMCh de los libros de arte Gabriel Botero, La obra de Marta Elena Velez y
Feria de las flores. Medellín.
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Los discos recibidos fueron: cinco CD de la serie Temas con variaciones: Medellín a través de su
música 1900-1960, titulados 1. “Del campo de batalla a la sala de conciertos”; 2. “Del circo a la sala de
conciertos”; 3. “Encuentros”; 4. “Voces sagradas y profanas”, y 5. “La música un saber para comunicar”.
Además, cuatro discos compactos editados por la Universidad EAFIT titulados: 1. “Gonzalo Vidal (1863-
1946), obras para piano. William Croftz (1678-1727), tres sonatas para violín y bajo continuo”; 2.
“Percanto. Ensamble de percusión”; 3. “Música de cámara contemporánea en Colombia: Andrés Posa-
da, Mario Gómez-Vignes, Sergio Mesa, Moisés Bertran” y 4. “Percusión y piano contemporáneos en
Colombia: Ensamble de Percusión, Victoria Ziborova, Maria Figa, Claudio Suzin”. Se recibieron tam-
bién los discos “Andrés Posada. Sonidos del misterio” y “Signos. Andrés Posada. Música de cámara con
piano”, de la Universidad de Antioquía, así como “Colombia, música de cámara latinoamericana” y
Astor Piazzolla. Heitor Villa-Lobos, música de cámara latinoamericana”, dos fonogramas editados por
el clarinetista Javier Vinasco y la pianista Edith Ruiz; y, finalmente, el CD “Clarinete solo. México vol.
1” del clarinetista Javier Vinasco.


