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Preludio 

David Cortés 
Presidente de la ANC

El Mercurio, jueves 07 de Agosto 1986.

 

Penúltimo Concierto de La Orquesta Sinfónica
En él se estrenará la Obertura de Concierto de Juan Lemann y 
obras de Beethoven y Sibelius. Participará también el Trío Arte.
Mañana en el Teatro Astor, a las 19 horas, en la última fecha en 
que el maestro suizo Jaques Bodmer dirige a la Orquesta Sin-
fónica de Chile, se estrenará la Obertura de Concierto de Juan 
Lemann, obra que obtuvo el primer lugar en el concurso convo-
cado por la Facultad de Artes con motivo del Cincuentenario de 
la Asociación Nacional de Compositores de Chile.
Al pedirle a Juan Lemann un comentario sobre su obra, dice: 
“El sistema tonal de esta Obertura es libre y abierto al igual que 
la estructura formal. Personalmente creo en la inspiración, por 
ende, no podría satisfacer al estudioso con una lista de explica-
ciones analíticas formales o con razones. Esta obra sólo pretende 
entregar un momento ameno adecuado a la consecución de otro 
momento más dilatado que es el concierto”.

Para cerrar un año particularmente complejo, la Asociación Nacional de 
Compositores/as-Chile presenta su Boletín Informativo nº14. 

Al iniciar la lectura, en la sección “Huellas”, recordamos el estreno de la obra 
“Obertura de Concierto” del compositor chileno y presidente de la ANC, 
Juan Lemann. Concierto programado dentro de las celebración de los 50 
años de nuestra Asociación en el Teatro Astor.

En las página siguiente, Grabriel Matthey Correa interviene en la sección 
“Contrapunto” para reflexionar sobre  los concursos y jurados de composi-
ción, abriendo el espacio a otras voces a participar y aportar con sus propias 
experiencias y opiniones.

Dentro de las noticias del boletín, Felipe Alarcón relata lo que fue el strea-
ming de obras de compositores nacionales el día 26 de noviembre bajo la 
interpretación del Quarto Ensamble disponible en su canal de Youtube. José 
Luis Urquieta, por su parte, realiza un resumen del “Taller de oboe 2020: 
revisión y actualización de técnicas instrumentales“ donde participaron estu-
diantes de composición de Chile, Perú, Colombia y México. Además en la 
sección “Contexto” pueden leer las impresiones que les dejó estas activida-
des a nuestros/as asistentes. 

Para cerrar la publicación, en la sección “Apuntes Musicales”, Gabriel 
Matthey Correa presenta su artículo “El «continuo musical»: un misterioso 
universo por descubrir”.

Buena salud, buenos sonidos y mucha fuerza para superar esta pandemia 
que nos tocó vivir.
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PRIMERA PARTE

A través de este espacio de diálogo —Contrapunto—, me permito abrir 
un tema de reflexión en torno a los concursos y jurados de composi-
ción, con el ánimo de invitar a otras voces a participar y aportar con 
sus propias experiencias y opiniones. El propósito es ojalá contribuir a 
ir mejorando la forma en que se enfocan y realizan los concursos, junto 
a la forma en que se constituyen y operan los jurados.  

Un objetivo genuino —de consenso— para cualquier concurso de 
composición, muy probablemente pudiese ser: “estimular la creación 
y contribución de nuevas obras para el repertorio musical”. No es lo 
ideal, por cierto, pues la propia vocación del/a compositor/a y las 
condiciones del medio deberían ser suficientemente estimulantes como 
para poder cumplir con tal objetivo; sin embargo, la realidad es otra: 
cuando los sistemas de vida son cada día más pragmáticos, utilitarios 
y materialistas, pareciera ser más difícil poder crear/componer música, 
sobretodo aquella de tradición escrita que busca explorar en el ámbito 
artístico (antes que en la popularidad y/o la comercialización). 

A nivel personal, reconozco que cuando estudiaba composición en la 
universidad, me fue necesario participar en concursos, pues ellos me 
ayudaron a abrir las puertas para poder incorporarme al medio y lo-
grar que mi música se diera a conocer. Hoy, después de bastante tiem-
po transcurrido, mantengo la convicción de que ese es el sentido más 
lógico y necesario que pueden tener los concursos: ayudar a las nuevas 
generaciones de compositores/as a ingresar al medio, junto con poder 
dar a conocer su música. Una vez cumplida esta etapa, personalmente 
opté mejor por no seguir concursando, pues me di cuenta que ello, de 
una u otra manera, condiciona la libertad y creatividad composicional. 
Casi siempre existen “bases” y plazos que hay que respetar y cumplir; 
de lo contrario se es eliminado/a, aunque ello no tenga ninguna rela-
ción con el valor intrínseco de la obra.

Mi experiencia y visión sobre los concursos y 
jurados de composición musical 

Contrapunto Años después, me tocó el turno para yo mismo asumir como jurado. Y 
no solo lo he sido de música de tradición escrita —mal llamada docta, 
mal llamada académica, clásica o de concierto— sino también de tra-
dición oral, lo cual me permitió ir conociendo la forma en que operan 
los jurados en distintos géneros musicales. Y tal como ocurre en los más 
variados ámbitos de la vida humana, “pasa de todo”. La competencia 
no siempre es tan limpia y justa como se quisiera y debiera ser. Muchas 
veces hay lobbismo o presiones, tales como: (1) los/as participantes 
envían cariñosos saludos al jurado; (2) algunos/as hacen llamadas 
telefónicas especiales; (3) otros/as envían cartas postales o correos 
electrónicos para tratar de influir en los resultados; y, (4) una práctica 
que más se usó antiguamente —sin ninguna vergüenza—, era que cier-
tos/as concursantes visitaban a los integrantes del jurado a sus propias 
casas, para tratar de influir a favor de sí mismos/as.

De lo anterior se pueden sacar varias conclusiones, de las cuales des-
taco las siguientes: (1) La corrupción, obviamente, también existe en 
el ambiente musical; (2) quien hace lobby o ejerce presiones, busca 
resultados inmediatos y, al parecer, desconfía —o no cree— en el va-
lor de su propia música; (3) el/la compositor/a que se hace partícipe 
de estos vicios, más que desarrollarse, disfrutar y aportar a la música, 
pareciera que está buscando reconocimiento, escalar posiciones y/o 
ganar prestigio personal; y (4) hay jurados que pueden tener motiva-
ciones y/o intereses creados e igualmente pueden hacerse cómplices 
de estas malas prácticas, todo lo cual, por cierto, va más allá del desa-
rrollo y fomento de la música.

Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC
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Selección realizada por David Cortés

Yo No Sé del Sol  (2017)

Macarena Rosmanich (1981)

Intérpretes : José Luis Urquieta, oboe; Victoria Vial, piano
Quarto Ensamble, cuarteto de guitarras eléctricas dedicado a la inter-
pretación de obras de compositores nacionales y extranjeros, realizó 
el pasado jueves 26 de noviembre el Primer Capítulo de su programa 
online “Quarto Ensamble: Streaming de Obras de Compositores Na-
cionales”, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. Con un total de seis episodios, el programa comenzó su 
transmisión con un primer capítulo dedicado a la pieza “Febrero” del 
compositor Moa Edmunds, originario de Valparaíso y hoy radicado en 
Nepal, con el proyecto “Ser o Dúo”. 

El programa propone la transmisión de 6 conciertos, interpretados y 
producidos por Quarto Ensamble, con el objetivo de contribuir a la di-
fusión de la música nacional de tradición escrita. Con la interpretación 
de obras aún no estrenadas, se pretende instalar un espacio virtual 
de carácter interactivo que difunda música chilena a partir de la eje-
cución instrumental y la conversación junto a compositores nacionales 
invitados a cada programa. Moa Edmunds, Ismael Cortez, Valeria Va-
lle, Cristian Mezzano, Francisco Pardo y Nicolás Rosas, estos últimos 
miembros del cuarteto. La invitación es para todos los días jueves de 
diciembre hasta mediados de Enero 2021 a las 20.00 pm. en su canal 
de YouTube y página de Facebook.

Quarto Ensamble es un cuarteto de guitarras eléctricas nacido en la 
ciudad de Valparaíso, Chile en el año 2016. La agrupación dedica su 
trabajo a la investigación, generación e interpretación de repertorio 
para cuarteto de guitarras eléctricas en el ámbito de la música de tra-
dición escrita, contemporánea y de arte.

Contacto: quartoensamble@gmail.com 

Felipe Alarcón
Socio de la ANC

Director Quarto Ensamble

Streaming de obras de compositores nacionales 

Quarto Ensamble:

https://open.spotify.com/track/7xQWxap4DMuvQfhMg7sbQh?si=4q5DVqhMRnCJFP4Dna5ESQ&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
https://open.spotify.com/track/7xQWxap4DMuvQfhMg7sbQh?si=4q5DVqhMRnCJFP4Dna5ESQ&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
https://youtu.be/DWFJpxn8evo
https://www.youtube.com/channel/UCFjQiv7KVal2y8iWZ3nXYZA
https://www.facebook.com/quartoensamble
mailto:quartoensamble%40gmail.com?subject=
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revisión y actualización de 
técnicas instrumentales

Taller de oboe 2020: 

En los meses de octubre y noviembre se desarrolló el Taller de oboe: 
revisión y actualización de técnicas instrumentales organizado por el 
proyecto “Nuevos Aires Chilenos para Oboe” y la Asociación Nacio-
nal de Compositores/as-Chile (ANC). Para ello, se armó una convoca-
toria para estudiantes de composición que cerró el 30 de septiembre 
de 2020. 

Este taller de técnicas instrumentales tuvo como finalidad revisar y ac-
tualizar los conocimientos sobre distintos aspectos del oboe. Se abor-
daron generalidades históricas, así como los elementos técnicos más 
importantes del instrumento. También se reflexionó sobre cómo las 
necesidades musicales han influido en la evolución física y mecánica 
transformando el instrumento en lo que caracteriza en la actualidad al 
oboe. Además se mencionó la relación de los nuevos avances e incor-
poraciones mecánicas con las necesidades musicales actuales de las 
creadoras y los creadores de esta época.

Es destacable que las plazas dispuestas fueron superadas y fue necesa-
rio ampliar los cupos para incorporar a las y los jóvenes interesados de 
Chile, Perú, Colombia y México que se inscribieron y cumplieron con 
los requisitos de la convocatoria. Del mismo modo, el horario fue ex-
tendido para responder las inquietudes de todas y todos los asistentes. 

En cuatro sesiones se trataron tópicos sobre la producción y utilización 
de las técnicas extendidas más conocidas, hasta especificidades y ha-
llazgos propios. Los recursos fueron abordados desde su técnica de 
producción, resultado sonoro y notación. Particular interés se percibió 
en las sesiones dedicadas a las sonoridades complejas, diferenciando 
entre multifónicos, armónicos dobles, sonidos degradados y saturados. 
Así también, se dedicó una jornada para profundizar en un recurso 
sonoro poco utilizado en este instrumento como es la sonoridad eólica 
o wind noise, explicando y parametrizando sus diversas formas de 
producción y elementos propios como dinámica, articulación y orna-
mentación. 

La metodología desarrollada fue expositiva a través de sesiones gru-
pales virtuales realizadas por la plataforma Zoom. En estas instancias 
se mostraron de forma teórica los diversos recursos instrumentales que 
además fueron interpretados en vivo o pregrabados para una mejor 
comprensión por parte de las y los participantes, pudiendo aclarar du-
das sobre cómo las modificaciones físicas del intérprete inciden en la 
producción y modificación del sonido. Las y los asistentes escribieron 
obras de breve duración utilizando libremente los elementos que fueron 
de su interés, teniendo sesiones personalizadas donde se aclararon 
dudas concretas y pudieron escuchar el resultado de sus propuestas. 

En conclusión, este taller cumplió los objetivos trazados ampliamente 
y se potenció por el entusiasmo de las y los partícipes en las clases 
grupales, así como en las sesiones individuales que se destinaron para 
revisar las obras que desarrollaron.

José Luis Urquieta
Oboísta
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Quienes son y que compusieron 
durante las actividades

Participantes del taller 

El desarrollo de este taller permitió reunir a un variado grupo de crea-
dores y creadoras, que tuvieron la posibilidad de aplicar todo el co-
nocimiento entregado por el oboísta José Luis Urquieta en un breve 
ejercicio, una micropieza o un borrador de una futura obra. A conti-
nuación se presentan los bosquejos y primeros borradores que los y las 
participantes entregaron. Las versiones finales, quedarán a la espera 
de poder ser interpretadas más adelante. 

Acercarnos a las generaciones más jóvenes es una prioridad para 
la Asociación Nacional de Compositores/as-Chile (ANC). Detrás de 
cada nueva obra, existe una compositora o un compositor dispuesto a 
dar a conocer sus intereses auditivos y cómo estos se enfrentan en el 
proceso creativo. Interesarnos en descubrir y entender sus discursos, es 
vital para conformar la comunidad musical que pretendemos ser. 

David Cortés
Presidente de la ANC

VICENTE VIVANCO FARÍAS 
(1998 - Santiago, Chile)

Luego de egresar del Colegio San Igna-
cio Alonso Ovalle a los 18 años, parte la 
etapa básica de Composición Musical en 
la Universidad de Chile, decisión que lo 
adentra a un sendero de descubrimiento 
y desafíos, dando como resultado el tener 
como tutor a Andrés Maupoint en su cuar-
to año de formación.

SOBRE LOS Y LAS PARTICIPANTES

DANTE DELGADO VALDIVIA
(1997- Coquimbo, Chile)

Su primer acercamiento musical data de 
2015, en plena escena del punk como 
músico local de la Región de Coquimbo. 
Al año siguiente, parte sus estudios en la 
carrera de Licenciatura en Música en la 
Universidad de La Serena.  

El repertorio abarcado por Delgado in-
cluye diversos géneros estilísticos e instru-
mentales, destacando su participación en 
el documental “Itata 1922” en 2020 y el 
festival de música contemporánea “Musi-
cahora” en 2018.
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ARMANDO BANGERA MOSQUERA
(1993-Palmira Colombia)

Al alero de Mariela Paz explora en su 
formación musical, para luego ingresar 
a la Casa de la Cultura “Ricardo Nieto” 
de la ciudad de Palmira, camino que lo 
conduce a la ciudad de Cali donde se 
adjudica una plaza en el Conservatorio 
Antonio María Valencia. Las experiencias 
recorridas lo llevaron a perfeccionarse a 
la Escuela de Música de la Universidad 
del Valle junto a los maestros Mario Gó-
mez-Vignes, Rodolfo Ledesma y Svetlana 
Bouchktaber, obteniendo su grado a fi-
nales de 2018. Su catálogo contempla 
obras para instrumentos solistas, conjun-
tos de cámara y orquesta

LUCAS MUÑOZ RAMÍREZ
(1994-Santiago, Chile)

A los 13 años inicia estudios informales de 
guitarra clásica en la Corporación Cultural 
de Recoleta con Marcelo Vidal, terminando 
bajo la tutela de Víctor Padilla. En sus ansias 
de nuevos conocimientos decide ingresar al 
Preuniversitario de las Artes, donde recibe 
clases de Ariel Jara y Sebastián Colarte. Sus 
esfuerzos rinden frutos en 2019 al debutar 
como compositor con la obra “Transformacio-
nes” estrenada en la sala Isidora Zegeres.
 
Hoy está en segundo año de la etapa básica 
de Composición Musical en la Universidad 
de Chile y es miembro del Núcleo Interdisci-
plinario Experimental Latinoamericanx.
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MELISSA BOLAÑOS GARCÍA
(1991- Cancún, México)

Es pasante de la Facultad de Música de la 
Universidad Veracruzana en la carrera de Mú-
sica, opción Piano-Composición. En el ámbito 
compositivo tomó clases con Emil Awad, Artu-
ro Cuevas y Edgar Dorantes. Mientras estuvo 
en el Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) 
se perfeccionó en gestión y orquestación. Du-
rante el año 2015, profundiza en la docencia 
al sumarse al proyecto Esperanza Azteca de 
Coatepec. Además, ha participado de grupos 
de música popular como Klezmer y Música 
Francesa.
Dentro de sus vivencias y formación sobresale la 
colaboración en el área de biblioteca, archivo 
y acervo musical de la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa. A la fecha se encuentra en el proceso de  
obtener su licenciatura.

ALAN GARCÍA MUÑOZ 
(1993, Santiago, Chile)

Formado como compositor en la Universidad 
Católica de Chile, el amplio repertorio atribui-
do a su producción artística destaca por estre-
nos en privilegiados escenarios del país como 
el Salón de Honor del Instituto Chile de la 
Academia de Bellas Artes, el Centro Cultural 
GAM, el Templo Mayor de la UC y el Teatro 
Municipal de Santiago.
En medio de una agitada actividad, y gracias 
a la experiencia ganada en la gestión cultural, 
ha posibilitado la difusión de la música con-
temporánea como agente social. Actualmente 
cursa la carrera de Pedagogía en Música con 
Mención en Composición en la Universidad 
Alberto Hurtado, sin dejar de lado su cargo 
como presidente de la ONG internacional 
Germina.Cciones.
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LUCIANO CORREA BARRAZA 
(1995- Santiago, Chile)

Es oriundo de Antofagasta con formación 
musical en violín y guitarra, aunque su trayec-
toria marca fuertes tintes en el área composi-
tiva. Sus obras gozan de reconocimiento en 
varios concursos nacionales, y en 2020 su 
pieza “Vértigo” obtuvo la máxima distinción 
en el concurso “Franz Schubert and Modern 
Music”, organizado por la institución de edu-
cación superior Kunst Uni, en Graz, Austria.
Como compositor presenta un gran interés 
por la interacción de ideas y formatos digi-
tales asociados a la música de cámara, lo 
que ha impulsado la búsqueda de sonidos, 
combinaciones musicales y materiales que se  
consideran ajenos o lejanos. ESTRELLA CABILDO 

(1993, Puebla, México)

Actualmente cursa la licenciatura en Composi-
ción en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Ha tenido como tutores principales 
de composición a Gonzalo Macías, Agustín 
Calabrese y a Federico Orduña. En 2019 re-
sultó beneficiaria del Programa de Estímulo a 
la Creación y Desarrollo Artístico de Puebla 
en la categoría de creadores; como resultado 
compuso “Bolero Mexicano” para orquesta de 
cámara. En febrero de 2020 su obra “Ilusio-
nes para oboe” es seleccionada en la convo-
catoria de CEPROMUSIC para ser estrenada 
durante la residencia del oboísta venezolano 
Vicente Moronta. 
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MICHAEL MAGÁN PALOMINO
(1995- Huancayo, Perú)

Desde que tomó la decisión de estudiar 
composición en la Universidad Nacional 
de Música del Perú, su quehacer musical 
se ha visto nutrido por múltiples ámbitos. 
Además, cuenta con formación particular 
en dirección de orquesta, música electroa-
cústica y educación. Durante su carrera 
ha estrenado obras en recitales, festivales 
y concursos realizados en Lima, Huanca-
yo, Ayacucho, La Plata y Ciudad de Mé-
xico. Es miembro del Ensamble de Laptop 
y consta de la experiencia de musicalizar 
cortometrajes para diversos festivales de 
cine peruano.. ANA MARÍA FRANCO

(1992, Medellín, Colombia)

Compositora y cantante de propuestas electroacús-
ticas en el Semillero de Investigación en Música 
y Tecnología MUSUX de la Universidad EAFIT, de 
donde obtuvo su título en composición. Durante su 
formación contó con la instrucción y orientación de 
Marco Alunno, Andrés Posada, Ricardo Martínez y 
Eduardo Caballero. Su trayectoria se ha visto mar-
cada por importantes actuaciones, entre las que fi-
guran la participación en la Ópera de Nueva León, 
el Coro de Cámara de UANL y el Coro Femenino 
de la ESMD de Monterrey.
Alcanzado el año 2019, se vuelca al desafío de 
musicalizar el cortometraje “La tortuga de plás-
tico” y un años después, el cuarteto de cuerdas 
de Filarmed estrena su obra “Afonía Pandémi-
ca”, bajo la asesoría de Natalia Valencia Zulua-
ga. Hoy trabaja como maestra, cantante, copista,  
editora y arreglista.
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CRISTIÁN PEREIRA MUÑOZ 
(1984- Chonchi, Chile)

Compositor, director de la Orquesta de Cá-
mara Municipal de Chonchi y profesor de vio-
loncello de la Orquesta Filarmónica Municipal 
de Chonchi. Su perfil es muy variado, al igual 
que el camino recorrido desde su graduación 
en la Universidad de Talca, el que incluye una 
pasantía en cursos de armonía, contrapunto, 
fuga y análisis de la música del siglo XX en la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
Sus maestros en composición fueron Mirta Bus-
tamante, Gonzalo Martínez y Mario Masera. 
Además, ha participado en múltiples certáme-
nes y competencias, ganando la I y III versión 
del Concurso de Composición de Solístico de 
Santiago. También destaca el estreno de con-
ciertos junto a músicos y agrupaciones nacio-
nales y extranjeras.

Night Study 2  (2016)

Felipe Otondo (1972)) 

Selección realizada por David Cortés

https://open.spotify.com/track/64yXG6kiZizqqFiAQdjeOK?si=YGzeLAOPQ-qY3pJRPJmdXQ&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
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Personalmente trabajo bastante con este instrumento y 
lo contemplo siempre dentro de mis trabajos; estaría 
deseoso de volver a participar de una  instancia como 
esta, ya sea con este u otro instrumento. Fue una ex-
periencia totalmente enriquecedora y espero se repita.

Dante Delgado Valdivia (Coquimbo, Chile) 

Siento que ha sido una oportunidad grandiosa para 
conocer todo el mundo de posibilidades que ofrece el 
instrumento. El taller estuvo muy bien planeado y orien-
tado, nos permitió a todos los participantes ver todo 
el potencial que posee el oboe, además del valioso 
aporte de poder resolver muchas dudas de la mano 
de un excelente intérprete que conoce las posibilida-
des de su instrumento y que ha logrado comunicar de forma efectiva 
los pormenores técnicos e interpretativos. Estoy muy agradecido con 
el maestro José Luis y con la Asociación por llevar a cabo este ma-
ravilloso taller. Definitivamente fue un gran acierto, y sería muy bue-
no seguir generando estos espacios, ya que es una forma de incenti-
var a las personas que quieren seguir el camino de la composición a  
crear y a perfeccionarse.

Armando Bangera Mosquera (Palmira, Colombia)

El taller para mí fue muy valioso, tener clases de un in-
térprete y especialista en música contemporánea como 
lo es el maestro Urquieta es una oportunidad increíble 
para enriquecer nuestro lenguaje en el instrumento.
Además que la obra que uno compone se toque por un 

¿Qué impacto tuvo el taller de oboe dictado por 
José Luis Urquieta? ¿Instancias como estas se de-
berían repetir? 

Contexto intérprete profesional es una oportunidad casi única mientras uno es 
estudiante. 
 
El poder enriquecer el lenguaje con un intérprete es estupendo, pero 
además acerca a las nuevas generaciones a la ANC lo que claramente 
es muy beneficioso. 

Lucas Muñoz Ramírez (Santiago, Chile)

La verdad es que sí significó mucho, tener iniciativas 
como esta y que puedan pasar internacionalmente se 
me hace maravilloso. Es una locura saber que alguien 
como el maestro José Luis Urquieta esté tan interesado 
en levantar nuevas obras para este instrumento.

Debería seguir un segundo taller para tallerear obras más grandes… 
Me encantaría que otros instrumentos tuvieran esta iniciativa.

Melissa Bolaños García (Cancún, México)

Creo que estas instancias deberían ser aprovechadas y realizarse con 
mayor frecuencia, especialmente para la exploración de las obras para 
instrumentos solistas, las cuales pueden ser un punto de 
conexión interesante entre los compositores y los intér-
pretes, generando obras más “a medida” (por decirlo 
de alguna forma) y rompiendo con las miras un tan-
to jerárquicas que se han ido dando por la tradición, 
de esta manera, podemos comenzar a conectar mejor 
entre los distintos agentes que materializan la música, generando di-
námicas más horizontales y compartidas, en donde las obras puedan 
fluir desde una experiencia más bien colectiva que sea palpable en el 
producto sonoro final.

Alan García Muñoz (Santiago, Chile)

En mi caso, el taller significó poder acercarme a un instru-
mento que siempre me ha generado un interés particular, 
y sobre el cual pareciera haber una concepción errada 
respecto de sus limitaciones, su dureza y la aridez que 
presenta el enfrentarse trabajar una composición pensa-
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da desde su organología. Me parece muy interesante poder trabajar 
con un intérprete y músico de gran nivel como es José Luis, ya que se 
generan espacios de diálogo y creación de carácter horizontal, donde 
es posible experimentar y buscar nuevas formas de hacer música.
 

Luciano Correa Barraza (Santiago, Chile)

El taller fue para mí una instancia de aprendizaje sobre 
las características más elementales del oboe, y al mismo 
tiempo, las cualidades más excéntricas que este puede 
alcanzar.
También lo vi como dos oportunidades; la prime-
ra es poder crear junto a un gran oboísta y compo-
sitor, quien es un excelente guía y orienta nuestro proceso crea-
tivo. Y la segunda, poder montar una obra, que personalmente  
durante este año tan particular me ha sido imposible.
 

Vicente Vivanco Farías (Santiago, Chile)

El taller fue una experiencia sumamente enriquecedo-
ra para mi formación y trabajar con alguien con la 
experiencia y el profesionalismo del oboísta José Luis 
Urquieta fue una oportunidad única y que valoro pro-
fundamente… Sería muy bueno que más personas de 
toda Latinoamérica se puedan beneficiar de un taller 
con estas  características. 

Estrella Cabildo (Puebla, México)

Una experiencia para poder conocer más sobre el oboe 
y todas sus posibilidades. Así también, fue una oportuni-
dad para compartir con otros jóvenes compositores.
Una instancia como esta debería repetirse, porque da a 
los compositores el poder profundizar más sobre el co-
nocimiento de un instrumento y acercarse a este a través 
de la escritura de una pequeña obra.

Michael Augusto Magán Palomino (Huancayo, Perú)) 

El taller significó para mí la oportunidad de acercarme 
con mayor profundidad a un instrumento de maravillosas 
posibilidades expresivas, con el cual sentía (y aún sien-
to) una deuda creativa, puesto que, considero que me 
hacía falta una experiencia de creación ligada a este 
instrumento y además pude conocer aspectos técnicos 
y repertorio increíble de la mano de un experto, quien 
además, es un gran maestro y orador. 

 
Ana María Franco (Medellín, Colombia)

El Maestro Jose Luis Urquieta, quien además de ser un 
gran Oboista, es un tremendo profesor enseñando las 
nuevas técnicas del oboe, esto permite entender in situ, 
las increíbles sonoridades que puede alcanzar el oboe y 
la escritura actual utilizada. El Maestro fue claro, profe-
sional e interactivo y entregó el máximo de conocimiento 
y profesionalismo en cada una de las clases.

Cristián Pereira Muñoz (Chonchi, Chile)

Contexto : Estallido social

¿Qué más mencionó en su 
Declaración Pública la directiva 
de la ANC? Léela en nuestro 
Boletín nº08-2019

Como compositores y compositoras, 
pero más aún como ciudadanos y 
ciudadanas de esta nación apelamos a 
que las demandas exigidas se escuchen 
con atención, siendo estas trabajadas 
con la urgencia necesaria para que se 
realicen los cambios estructurales que 
garanticen la tan anhelada dignidad 
de todos y todas.

Extracto de la Declaración Pública emitida por la ANC

https://anc-chile.cl/boletines/boletin-informativo-anc-08-2019/
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El «continuo musical»: 
un misterioso universo por descubrir 

Apuntes musicales

Suit Cordillera: Tink (2019)

Félix Cárdenas (1972)

Intérpretes: Orquesta Andina; Félix Cárdenas, director

Selección realizada por David Cortés

Innumerables investigadores/as, que han recorrido el mundo recopi-
lando música de los más diversos y lejanos rincones, hace tiempo que 
comprobaron —sin excepciones— que allí donde hay seres humanos, 
allí existe música. De esta manera, las evidencias empíricas demues-
tran que el homo sapiens, junto con ser un animal social, político e 
histórico, también es un “animal musical”. 

Las posibles explicaciones son múltiples, partiendo por asumir que 
nuestros 5 sentidos tradicionales (vista, oído, olfato, tacto y gusto), no 
solo los usamos para satisfacer nuestras necesidades básicas de sobre-
vivencia (y conservación de la especie), sino, además, para transfor-
marla y, en lo posible, sublimarla. Esto responde a pulsiones innatas; a 
capacidades expresivas, emocionales, racionales e intuitivas. Se trata 
de “recursos extras”, aquellos que nos permiten crear universos que se 
expanden más allá de nuestro cuerpo y ecosistema. Claro, el “universo 
humano” ------ que es cada cultura ----- sobrepasa la realidad natural; 
sobrepasa el ámbito físico, químico, biológico e, incluso, astronómico, 
permitiéndonos acceder a un “universo” que trasciende a lo material y 
darwinista.  

Cada compositor/a tiene acceso a su mundo musical interior, mundo en 
constante exploración y descubrimiento, que de vez en cuando permite 
dar a luz una obra musical. Para el/la intérprete ocurre algo equiva-
lente, en tanto en su interior tiene un repertorio que puede re-crear —y 
hacerlo acústicamente perceptible— a nivel exterior. Así se socializa 
y comparte la música, allí donde auditoras/res se nutren del universo 
musical. No siempre es posible; no siempre es fácil, pero es nuestra ca-
pacidad de escucha ------ interior/exterior ------  la que nos permite aven-
turarnos en dicho universo, enriqueciéndonos y retroalimentándonos 
de él. Se trata de vibraciones que remueven el imaginario individual 
y colectivo, con flujos y reflujos que primero emanan casi como gestos 
instintivos, impulsos rítmicos, armonías, melodías y/o canciones, para 

https://open.spotify.com/track/15ZmWCQvn1xLd9CHh2ail0?si=yDgyLqGMQkygfnkJtJQtgQ&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
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después alcanzar complejas arquitecturas sonoras. De allí surgen los 
diversos contenidos y formas musicales: aquella “música interior” que 
brota y se expande hacia el universo musical exterior, audible, registra-
do en nuestra memoria oral y escrita.

Yendo a lo más básico, cada cultura tiene estructuras sonoras elemen-
tales que sirven de referencias iniciales, como son las escalas mayores 
y menores, los modos y diversas combinaciones pentáfonas, hexáfonas 
o series de unos pocos o más sonidos. Y son estos patrones la base que 
permite construir estructuras más complejas ------ con sonidos temperados 
o no ------ , que finalmente dan lugar a la música que circula por nuestro 
planeta. Su diversidad y riqueza es grande, desde aquellas músicas 
más simples hasta aquellas más avanzadas; desde aquellas populares 
de tradición oral, hasta aquellas más elaboradas de tradición escrita, 
incluyendo influencias y/o fusiones de unas con otras, que se van com-
plementando, entremezclando y/o aunando, tratando de cubrir todo el 
espectro, rellenando huecos e intersticios que, finalmente, constituyen 
un gran tejido polifónico-rizomático, cual es el “universo musical”. 

Se trata de un nutrido «continuo musical» ------ más allá de lo esperado 
y conocido------ , pues además incluye escalas o giros melódicos perso-
nales, íntimos e intransferibles, que igualmente son parte del “universo 
musical”. Tal como cada ser humano tiene sus propias huellas digitales, 
también tiene sus propias “huellas y giros musicales”, sus matrices y 
referentes sonoros1, incluidos ciertos gestos y ritmos básicos vinculados 
con el pulso del corazón, con el régimen de circulación de la sangre y 
flujo del aire que respiramos. Consecuentemente, cada persona tiene 
su propio mundo musical, único, diferente a los demás. Por ello no tie-
ne sentido discriminar a personas afinadas de aquellas “desafinadas”, 
cuyo oído no les permite reproducir fielmente ciertas melodías o cáno-
nes culturales. Obviamente, eso no es lo que importa: lo principal está 
en poder escuchar e impregnarse de la música, confundirse con ella. 
De este modo, gracias a la escucha interna/externa, cada cual tiene 
acceso al universo musical a su manera, según su “propia afinación” 
(configuración), aunque no logre ajustarse a los patrones convenciona-
les. Definitivamente, somos una especie extraña, misteriosa.  

Ya desde el punto de vista sonoro, el cuerpo humano es un complejo 
sistema resonado2r. Por ello, cuando alguien dice “yo vibro con tal o 
cual música”, su significado es literal, en tanto su cuerpo efectivamente 
está vibrando según un determinado espectro de frecuencias. 
1 Ver el concepto de “Repertorio temprano”, tratado en los “Apuntes Musicales” del 
Boletín N°6.
2 Ver “El poder de la música”, en los Apuntes Musicales del Boletín N° 4

Y yendo aún más lejos, tal como los oídos nos permiten escuchar di-
rectamente, el cuerpo lo hace a su manera, operando como un “gran 
oído”.  Gracias a ello los sordos también escuchan. Así, la relación 
que cada cual tiene con el universo musical es íntima y personal, pues 
pasa por aquella “membrana resonadora” que es el cuerpo.  Y visto a 
nivel social, si nuestro físico conforma un continuo corpóreo ------ cuerpos 
altos, bajos, gordos, flacos, rubios, morenos…------ , la música también 
se constituye en un continuo: en un gran universo musical, rico en di-
versidad.

No obstante, son las instituciones, las escuelas, la industria, el marketing, 
los medios de comunicación y las propias culturas, las que intervienen, 
estructuran, reprimen y condicionan el mundo interior-exterior de cada 
persona. Los intereses creados parcelan el conocimiento y bloquean 
(y/o formatean) nuestra capacidad perceptiva, creativa y expresiva. Y 
el mundo asociado a la música no está exento de ello, aunque, a pesar 
de todo, cada cual está invitado/a a resguardar sus derechos, con la 
posibilidad de moverse libremente en el universo musical, acorde a sus 
propias coordenadas corporales y existenciales, según su “gran oído”; 
según sus necesidades y motivaciones, indistintamente si la música es 
simple o compleja, rural o urbana, oral o escrita, acústica, analógica, 
electrónica, digital, o diversas combinaciones de ellas.3  

Impregnarse del universo musical es como recorrer un bosque nativo, 
rizomático, lleno de sorpresas, donde las diferentes especies conviven 
naturalmente: desde los musgos, hongos, yerbas y helechos más peque-
ños y delicados, hasta los arbustos y árboles más grandes y frondosos, 
de raíces profundas y follajes expansivos, cruzados por lianas y enre-
daderas. Allí, el agua, la humedad, el aire, las luces y sombras, las 
sales minerales y nutrientes se distribuyen e impregnan orgánicamente. 
Absurdo y empobrecedor sería pensar en un bosque nativo interveni-
do, parcelado por barreras y sectores de vegetales uniformes. No, las 
divisiones y fragmentaciones son las que nos impiden ver y recorrer 
libremente el bosque, según su diversidad; según su armonía, esencia 
y riquezas originales. Lo propio ocurre con el universo musical: no tiene 
fronteras, no tiene barreras internas ni externas, en tanto también es un 
«continuo».

Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC

3 Recuérdese, sin embargo, que no toda composición es música. Ver los Apuntes 
Musicales del Boletín N° 3.
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