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David Cortés 
Presidente de la ANC

Preludio 

Huellas

Link: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-84007.html  

El primer directorio de la asociación estuvo integrado por Pedro Hum-
berto Allende como presidente; Domingo Santa Cruz como secretario 
y Samuel Negrete fue su tesorero. Originada en torno a una fuerte afi-
nidad de intereses sus miembros se reunían muy a menudo “para es-
cuchar en la intimidad sus nuevas obras, sometiéndolas así al análisis 
estudioso de una crítica desinteresada y franca”, según lo afirmaba tex-
tualmente la Revista de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Chile en su edición correspondiente a diciembre de 1937.

Organismo eminentemente académico, sin fines de lucro, nunca ha 
contado con subvención alguna: “Es una institución de buenas vo-
luntad y unión profesional, -explica la compositora Ida Vivado, quien 
preside desde 1979, el directorio, que ha sido reelegido en tres opor-
tunidades. La acompañan en esta tarea, en calidad de directores, Juan 
Amenábar y Juan Lemann, como secretario Santiago Vera y como  
tesorero Miguel Letelier. 

Se reúnen “cada vez que hay un tema importante que tratar” en casa de 
la presidenta, en tanto la asamblea se reúne dos o tres veces al año en 
una sala que les cede para estos efectos el Instituto de Chile.

El Mercurio, 3 de agosto 1986 

Asociación Nacional de Compositores de Chile

Este nuevo boletín se inicia con la noticia publicada en El Mercurio en la 
década de los ochenta, recordando algunos alcances de la fundación de la 
ANC y el importante trabajo que realizó el importante trabajo que realizó 
Ida Vivado como su presidenta.

Luego, en la sección “Conversando con el compositor”, Pablo Vergara 
nos relata sobre su trayectoria y algunas impresiones en relación  
a nuevos espacios imprescindibles para la difusión de la música chilena de 
tradición escrita. 

Continuando con nuestra publicación, Cristian Morales y Carlos Zamora 
presentan las candidaturas de Gabriel Brncic y Guiller Rifo. Instancia 
necesaria para nuestra Asociación, principalmente por el interés de 
democratizar las postulaciones al Premio Nacional de Artes Musicales. 

En otras noticias, la periodista Camila Pérez se refiere al lanzamiento 
del sitio web “Nuevos Aires Chilenos para Oboe”, Yasna Valenzuela nos 
actualiza sobre el homenaje realizado al compositor Guillermo Zalcman 
por la Asociación Argentina de Compositores (AAC) y Gabriela González, 
periodista de Extensión DMUS, presenta la información sobre el III Concurso 
internacional de piezas nuevas de Panamá. 

Además, en el sitio web www.anc-chile.cl se mantuvo activo un banner con 
la siguiente interrogante ¿Es necesario avanzar otro paso en la difusión e 
incrementar ese porcentaje (20%) de emisión destinado a la música chilena 
en las radios? pregunta formulada para que la comunidad musical exprese 
su opinión en este nuevo “Contexto”. 

Por último, en los “Apuntes musicales”, Gabriel Matthey nos propone 
reflexionar sobre “La composición musical: entre el buen oficio, el  
profesionalismo y el arte”.

¡Disfrutemos juntos de esta nueva publicación!

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-84007.html
http://www.anc-chile.cl 
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Conversando con el compositor Cuando la tarde desdibuja el firmamento, en medio de intensas maniobras 
por organizar la jornada, Pablo Vergara vislumbra una tregua que a veces 
colinda con la madrugada, intervalo que aprovecha para componer. La 
pandemia ha modificado sus tiempos, al igual que el de su núcleo familiar. 
Ahora adultos y niños conviven. Espacios laborales se entrecruzan con los 
cotidianos abriendo una dinámica inhabitual a la que con los meses logró 
tomarle el pulso, pero bajo una nueva óptica. 

Al igual que el resto, la “nueva cotidianidad” tocó a su puerta, habitó 
reflexiones y sin previo aviso se instaló en su vida. La metamorfosis para 
Pablo había iniciado. 

- En un sentido más amplio de “lugar” cambió el lugar emocional desde 
donde componía, especialmente al comienzo de la pandemia debido a la 
incertidumbre a la cual nos vimos enfrentados. Fue imposible ante tal situación 
sentarse a trabajar como si nada.

- ¿Y ahora?

- Después vino un período de habituarse.

- Hace unos años terminó un doctorado en Reino Unido. ¿Por qué ese país y 
no otro?

- Decidí hacerlo allí dado que tenía noticia de un muy buen centro de 
investigación en música contemporánea en Huddersfield, un pequeño pueblo 
cerca de Manchester, donde tenía como referente la experiencia de algunos 
amigos como Pedro Álvarez y Diego Castro. También por un tema práctico, 
pues para poder estudiar fuera llevando a mi familia la mejor opción era vía 
Becas Chile. 

- Siguiendo la línea formativa, tuvo la posibilidad de hacer una maestría con 
Jorge Pepi-Alos 

Tengo muy gratos recuerdos. Jorge es una gran persona tanto en su calidez 
humana como en su enorme talento, conocimiento artístico y cultural. 

- ¿Qué rememora de él?

- En todas las clases había cosas que aprender, fueran enfoques originales 
y profundos, nuevos repertorios, análisis detallados, conceptos tanto del 
mundo de la interpretación como de la composición, así como la interesante 
fricción que se da entre ellos. De hecho, creo que una de las grandes virtudes 
de Jorge es conocer muy bien esos dos mundos, lo que le permite entregar 
herramientas y perspectivas que no suelen abundar en las aulas nacionales 
ni internacionales.

Para el compositor chileno Pablo Vergara, la tarea 
de crear una obra implica un trabajo colaborativo 
con los músicos. Y es que para él existe cierta magia 
en los procesos participativos que emancipa el 
imaginario e impulsa a probar experiencias nuevas.

Pablo Vergara:  
“los jóvenes siempre te desafían con 
interrogantes que uno no se hubiera hecho” 

El jazz, el rock y la improvisación libre fueron los sonidos que animarían a Pablo Vergara (1980) a dedicarse a la música
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- También se ha desenvuelto en aulas. Trabajar con jóvenes, independiente de 
la etapa en que se encuentren, escolar o universitaria, es bastante desafiante.
 
- Creo que es interesante que los jóvenes siempre te desafían con interrogantes 
o puntos de vista que uno no se hubiera hecho. Nuevas formas de plantearse 
cosas que creías saber o cuestionando los dogmatismos heredados que, vistos 
desde la inocencia, suelen parecer (o ser) absurdos. Son la fuerza que hace 
que el mundo y el arte sigan renovándose independiente de que pensemos 
que todo está desgastado y/o ya dicho. 

- En los últimos años, la dirección de orquestas ha incorporado la participación 
de mujeres, tanto en puestos designados históricamente a hombres como en 
programas de conciertos. ¿Se puede hablar de espacios paritarios o todavía 
falta para compensar los siglos de omisión de la mujer en las artes?

Pienso que se ha avanzado mucho en ese ámbito, pues se puede ver claramente 
una mayor simetría en los programas de concierto entre autoras y autores, así 
como también en integrantes de los distintos organismos que conforman el 
medio cultural y musical. Pero pese a que desconozco las cifras, me parece 
que aún falta bastante para que haya una real igualdad de condiciones y 
derechos.

- ¿Por qué?

 - Quizás por el hecho de que un cambio tan fundamental requiere tiempo, 

tiempo en que las diversas políticas acuñadas se vayan asentando y dando 
paso a una conciencia de igualdad más natural. Aunque puedo decir que 
estoy optimista al respecto, pues veo enormes cambios desde los tiempos en 
que me formé. Creo que tanto el redescubrimiento y apreciación de creadoras 
como Leni Alexander, más el surgimiento de importantes compositoras y 
referentes actuales como Macarena Rosmanich y Valeria Valle, por citar solo 
un par, muestra que se va avanzado.

El poder de las ideas 

Pablo tiene muchas ideas. Sus propuestas de naturaleza concisa poseen un 
largo historial de referentes que cruzan las fronteras. Las constantes estadías 
en otros países le brindaron nuevos parámetros frente al escenario en el que 
confluyen políticas públicas y prácticas culturales. Una de ellas es la creación 
de un ensamble profesional de música contemporánea, financiado por el 
Estado y con la libertad de desarrollar el programa el propio conjunto, como 
el Ensamble Intercontemporain de Francia o el Remix de Portugal.  

- Hablemos de políticas públicas, ¿cuáles considera relevantes para la 
socialización y puesta en valor de la música chilena?

- En el panorama nacional actual, nuestro sector, el de la composición y 
ejecución de música, está muy precarizado. No existe suficiente estabilidad 
económica ni por parte de los ensambles, ni tampoco la figura del encargo 
a compositores con una remuneración realista, salvo contadas excepciones. 
Dependemos del Fondart o del amor al arte para realizar nuestros proyectos 
y eso me parece que no es suficiente si consideramos nuestra música y la 
creación nacional en forma seria.

Entre 2009 y 2010, Pablo Vergara formó parte del Ensamble Tarabust. En la imagen sale junto a 
 Isidora Edwards y Rodrigo Ríos.

“Dependemos del Fondart o del amor 
al arte para realizar nuestros proyectos 
y eso me parece que no es suficiente si 
consideramos nuestra música y la creación 
nacional en forma seria”.
 
Pablo Vergara
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Suite para Piano - Prólogo: para saber y contar (1952)

Compositor/a: Juan Amenabar (1922-1999)

Intérpretes: Elmma Miranda, piano

Selección realizada por David Cortés

- ¿Se le ocurre una idea o ejemplo?

- Creo que falta una instancia que englobe la socialización, información y 
difusión de la música chilena de tradición escrita. Tal espacio podría estar 
destinado tanto a músicos como a audiencias.

- ¿Imagina contenidos específicos para ese espacio?

- En él podrían difundirse noticias, entrevistas, artículos, audios, biografías 
y videos abarcando las músicas de los y las creadoras nacionales de todas 
las épocas. Existen diversos espacios que cubren parcialmente esto, pero 
creo que es necesario juntar toda esa información y crear una central o lugar 
oficial desde donde dar acceso público a los contenidos con el fin de difundir 
lo que ocurre.

- ¿Y si se trata de prácticas culturales?

- Considero muy importantes los conciertos. Es ahí donde la música se 
materializa y cobra vida. Me parece que es una instancia que debe 
potenciarse y recuperar con fuerza. Luego, creo que debiese haber más 
foros públicos y espacios de conversación donde directores, compositores 
e intérpretes hablen de música intercambiando puntos de vista, buscando 
compartir otras dimensiones y elementos que circundan estos quehaceres con 
la finalidad de acercar más al público, además de generar interés y diálogo 
entre quienes dedicamos la vida a la música.

 Les invitamos a leer las ediciones anteriores de este espacio de encuentro 
que tiene por protagonistas a compositoras y compositores chilenos.

Ximena Matamoros:
“Debemos partir de la base de 
que espiritualmente tenemos 
las mismas capacidades y 

posibilidades”

Revisen el resto de las entrevistas en los links.

Nicolás Kliwadenko:  
“Es imposible ser músico sin 

ser un poco autodidacta”

Desde la ANC 
agradecemos 
a quienes han 
posibilitado 
esta instancia 
compartiendo sus 
vivencias.

https://open.spotify.com/track/16IVgFEusQvA9eXpNhBAnx?si=0tVcMitFRyamLsWpzZUGrw
https://open.spotify.com/track/16IVgFEusQvA9eXpNhBAnx?si=0tVcMitFRyamLsWpzZUGrw
https://anc-chile.cl/boletines/boletin-informativo-anc-n18-2021/#dearflip-df_1333/7/
https://anc-chile.cl/boletines/boletin-informativo-anc-17-2021/#dearflip-df_379/7/
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Candidatos a Premio Nacional 
de Artes Musicales 2021

Gabriel Brncic: candidatura presentada por Cristian Morales 
con texto de Teresa Monsegur

Gabriel Brncic es posiblemente el compositor chileno vivo de más 
larga trayectoria y vigencia en el arte de nuestra Música Docta 
Contemporánea. La reconocida relevancia de su trabajo tanto en 
Chile como internacionalmente, y su capacidad de crear redes entre 
Chile, Latinoamérica, España, lo hacen claramente merecedor de esta 
distinción. Gustavo Becerra en su última entrevista en Chile, en relación 
con este premio, les recordó a todos sus colegas estar en deuda con 
Gabriel Brncic. Y aquí, vale la pena reforzar esa posición. Brncic 
pertenece a una generación vilipendiada por los hechos históricos más 
brutales que este país ha vivido. Y si bien esta Asociación ya lo ha 
presentado en dos o tres ocasiones anteriores, pensamos que es de 
justicia insistir.

En 1971, mientras vivían de Argentina, Brncic y su esposa, Teresa 
Monsegur, son secuestrados sufriendo tortura, estando Teresa 
embarazada. Gabriel estuvo desaparecido. En 1974 se exilió por las 
múltiples amenazas de muerte para él y su familia, en Barcelona. A 
partir de allí, lo que logró crear en el extranjero por causas de este 

Desde el año 2012, la Asociación Nacional de 
Compositores/as-Chile realiza un proceso colegiado 
para presentar una candidatura al Premio Nacional de 
Artes Musicales. Para ello se definieron cuatro fases en un 
plazo de dos años. Un tiempo prudente para analizar con 
calma a los/as candidatos/as y poder compartir con la 
comunidad los argumentos de nuestra elección. 

Producto de la pandemia nos encontramos algo atrasados, 
ubicándonos aún en la fase 1. De igual forma en este 
boletín se publicarán las candidaturas y se programará 
una fecha para realizar las defensa pública y posterior 
votación. 

Para lo cual, los socios Cristian Morales y Carlos Zamora 
prepararon las presentaciones de Gabriel Brncic y 
Guillermo Rifo, con todos los argumentos necesarios para 
que nuestros/as socios y socias puedan optar por un 
candidato. 

Los invitamos a leer e inclinarse por alguna de  
las dos propuestas.

Foto: Gabriel Brncic.
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Guillermo Rifo: candidatura presentada por Carlos Zamora

Guillermo Rifo es uno de los compositores chilenos más prolíficos que 
ha conocido la historia musical de nuestro país. Su extenso catálogo 
no sólo incluye obras en el campo de la música docta, sino también del 
jazz, de la música popular, bandas sonoras para la televisión y una 
cantidad considerable de arreglos de música folclórica y popular para 
orquesta y agrupaciones de cámara.

Algunos hitos importantes de su vida académica son la creación de la 
cátedra de Percusión en 1968 en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Académico del Instituto Interamericano de Educación Musical 
(Universidad de Chile - O.E.A.), donde dictó clases de diferentes 
materias relacionadas con composición para la docencia en casi todos 
los países Iberoamericanos durante varios años.

En 1989, Guillermo Rifo marca un hito en Chile al institucionalizar la 
enseñanza académica de la música popular, creando en el Instituto 
Profesional Escuela Moderna de Música las carreras de Compositor - 
Arreglador e Intérprete en Música Popular. Institución de la que fue su 
director académico hasta el año 2018. De este período son dos de sus 
más importantes publicaciones: el “Manual de Solfeo Rítmico”, “Teoría 

exilio inevitable, ha constituido siempre un punto de referencia para 
un número considerable de estudiantes chilenos que han ido a trabajar 
con él. Siendo representante, embajador y difusor de la música y la 
cultura chilena y latinoamericana.

En este escrito, debido a la brevedad que necesariamente ha de tener, 
no expondremos todo su currículum que pueden consultarlo en su página 
oficial: gabrielbrncic.com. Lo que sí queremos recalcar es su profunda 
conexión y compromiso con el país de sus profundas raíces, como lo 
demuestran sus múltiples viajes a Chile. Ahí dio seminarios, talleres, 
cursos, conferencias y conciertos, ayudando y estimulando la creación 
de los estudios de música electrónica en el Centro de Música y Tecnología 
(CMT) y Laboratorio de Tecnología y Experimentación Musical (LATEM) 
de la Universidad Católica de Chile. Es nombrado evaluador académico 
externo del Magíster en Artes, mención Composición Musical, recibe la 
Medalla de la Música, otorgada por el Consejo Chileno de la Música, 
la medalla al Mérito Académico y se coloca su nombre al Gabinete de 
Música Electroacústica de la Universidad Arcis. Así mismo en España, 
ha organizado conciertos, talleres y seminarios con obras e invitando 
con la presencia de compositores chilenos

Su amor y su compromiso con su tierra se evidencian en muchas de sus 
obras.

Las más representativas:
Cueca para la Exaltación de Jorge Peña Hen.
Volveremos a las montañas.
Cielo.
Chile fértil provincia...

Dice Alejandro Lazo refiriéndose a Volveremos a las montañas:

“El horizonte al que se extiende en la obra de Gabriel Brncic es humano, 
es el de la vida humana futura, el qué y el cómo viene la vida entre 
nosotros en este mundo, no es poco, es contingente y si bien esta obra 
fue concebida hace un tiempo considerable, el tiempo del arte no tiene 
números ni fronteras”. 

Foto: Guillermo Rifo

https://gabrielbrncic.com/
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Tonada nº8 (1918-1922)

Compositor/a: Pedro Humber to Allende (1885-1959)

Intérprete: Oscar Gacitúa, piano

Selección realizada por David Cortés

Musical Básica” y el “Manual para el estudio de la Percusión”.
Como intérprete, Rifo fue timbalista y percusionista de la Orquesta 
Sinfónica Nacional por más de treinta años. Fue además el primer 
intérprete de jazz en vibráfono en Chile, y creador del Sexteto 
Hindemith 76, agrupación que fusionó el jazz, la música docta y el 
folclore chileno.

Rifo también es director de orquesta, profesión que lo ha llevado 
a dirigir a la mayoría de las orquestas profesionales y amateur de 
nuestro país, siempre considerando repertorio de música chilena en 
sus programaciones. Este aspecto ha sido de suma importancia no sólo 
para la difusión de su propia creación, sino para la interpretación de 
obras de los más diversos compositores chilenos, poniendo un especial 
énfasis en las obras de las nuevas generaciones de compositores 
nacionales

Sobreponiendo su interés por la difusión de música de compositores 
chilenos a la tartamudez que lo acompaña desde su niñez, Guillermo 
Rifo condujo durante varios años un programa radial en Radio 
Universidad de Chile, en el cual se transmitían sólo obras chilenas. 
También ha sido invitado en innumerables oportunidades a dictar 
cátedras y conferencias sobre su propia música, así como de la obra 
de otros creadores.

En tiempos en que el Premio Nacional de Artes Musicales es evaluado 
por la comunidad en tanto el valor de diferentes ramas de la música, 
Guillermo Rifo se destaca en todas, siendo un profesional de la creación 
e interpretación tan completo como versátil y diverso.

Finalmente, creo que los antecedentes que he mencionado son 
una mínima parte del aporte que Guillermo Rifo a sus 75 años ha 
entregado a la música chilena. Él continúa componiendo, dirigiendo y 
desarrollando proyectos para el crecimiento de nuestra vida musical. 
Siempre de manera desinteresada y comprometida.

https://open.spotify.com/track/2Fvi6MNizxoVdjISFsUVi8?si=esgLqZJZS16GR7Z0pHvuYw
https://open.spotify.com/track/2Fvi6MNizxoVdjISFsUVi8?si=esgLqZJZS16GR7Z0pHvuYw
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Foto: Lanzamiento del sitio “Nuevos Aires Chilenos para Oboe”  

Mediante diversas herramientas, estudiantes 
de composición, maestros, autoras, músicos, 
musicólogos e intérpretes podrán obtener información 
ampliada sobre las diferentes obras.

José Luis Urquieta presenta el 
recurso web “Nuevos Aires 
Chilenos para Oboe”, un inédito 
espacio de divulgación musical

Más de un centenar de obras nacionales escritas para el instrumento de la 
familia viento madera, forman parte del valioso catálogo musical que ya 
puede ser descargado y revisado en el sitio web oficial: “Nuevos Aires 
Chilenos para Oboe” del gran músico José Luis Urquieta. Un espacio creado 
para la promoción, difusión y divulgación de obras y estrenos absolutos 
nacidos en Chile, recursos técnicos y musicales actuales del oboe; junto al 
(re)conocimiento de la labor de creadores y creadoras nacionales.

“Este recurso no es sólo una página donde hay información de carácter 
cuantitativa, sino que la gente puede acceder a él y encontrar los recursos 
instrumentales que se utilizaron, qué obras contienen esos recursos; la 
información detallada de cada una de las 118 obras, el día de su estreno, el 
contexto, formato instrumental y una breve reseña de las y los compositores; 
incluida sus páginas webs y contacto de cada uno de ellos”, reveló su 
creador, José Luis Urquieta; agregando que “este recurso está abierto a 
toda la comunidad musical que desee saber más sobre la creación actual y 
sus creadoras y creadores, sobre música para oboe y sus recursos; porque 
además incluye muchas grabaciones de estudio y otras en vivo”, enfatizó el 
músico serenense.

A un solo clic de distancia, estudiantes de música de todas partes del 
mundo; compositores y maestras, músicos y expertos en la materia podrán 
ingresar y realizar una búsqueda avanzada de las obras alojadas en el 
sitio web, conocer detalles de las y los creadores y redes de contacto, 
publicaciones de piezas, estrenos absolutos y discografía, a modo de dar a 
conocer la labor investigativa e interpretativa del aclamado oboísta; además, 
de algunas colaboraciones en su rol de intérprete. Para ello, sólo deben  
ingresar a www.nuevosaireschilenosparaoboe.com 

La presentación oficial del sitio web realizada el día 13 de octubre, contó con 
la presencia de destacadas figuras de la escena nacional, como la periodista y 
Magíster en Musicología Latinoamericana, Nayive Ananías; y los compositores 
nacionales, Marcos Stuardo y Valeria Valle. Ésta última, miembro del Directorio 
de la Asociación Nacional de Compositores y Compositoras de Chile señaló 
que “para el desarrollo de la música docta y contemporánea, de música 
con técnicas más actuales, es súper importante estas herramientas porque 
permite conocer las distintas obras, las posibilidades técnicas y los distintos 
imaginarios sonoros, y cómo éstos se pueden llevar a cabo en partituras y 
sobre todo, escuchando el resultado de interpretación de la obra en manos 
del maestro José Luis Urquieta, que sin duda, hace un trabajo increíble con 
cada uno de los sonidos y de qué manera va articulando estas propuestas 
composicionales”. 

Posteriormente, la compositora concluyó diciendo que “Nuevos Aires Chilenos 
para Oboe” “ayuda mucho a tener una claridad y contar con un catálogo 
de obras porque no sólo contribuye a la composición, sino que también a la 

http://www.nuevosaireschilenosparaoboe.com
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Procesión (2004-2010)

Compositor/a: Fél ix Cárdenas (1972)

Intérprete: Orquesta Marga Marga, Luís José Recart, director; Or-
questa Andina, Félix Cárdenas, director. 

Selección realizada por Richard Castillo

musicología; a entender cuál es el desarrollo del oboe en Chile; las distintas 
obras y estéticas, imaginarios que pueden estar ahí presentes y sobre todo, el 
aporte a un instrumento que gracias al maestro Urquieta como intérprete, le ha 
permitido poder desarrollar y a nosotros quienes componemos, encontrarnos 
en un mundo con la interpretación mucho más mancomunada, entendiendo 
las posibilidades técnicas del oboe”, acotó Valle.

Cabe destacar que el lanzamiento del sitio web contó con el importante 
patrocinio de la Asociación Nacional de Compositores/as-Chile (ANC) y la 
Asociación Cultural Mismar, poniendo a disposición de la comunidad musical 
información de las obras, sus creadoras y creadores, así como también, 
novedades sobre estrenos y publicaciones de este material.

Camila Pérez, periodista.

https://open.spotify.com/track/23ANXXIJP2y4THI8gTnrCA?si=hFEYOBgjRz6OXQM7qpY2UQ
https://open.spotify.com/track/23ANXXIJP2y4THI8gTnrCA?si=hFEYOBgjRz6OXQM7qpY2UQ
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Luego de la sentida partida del presidente de la Asociación Argentina 
de Compositores (AAC), Guillermo Zalcman, conocido por su activo 
rol en la difusión de la música argentina y latinoamericana, además 
de su prolífera carrera e inigualable compromiso con la educación de 
jóvenes, la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación programó 
la primera semana de octubre su Sinfonía n.º3.

Como un homenaje póstumo, el director Sebastiano De Filippi incluyó en 
el concierto “Argentina Clásica y Modera” de la Orquesta de Cámara 
del Congreso de la Nación, realizado en el Salón de Pasos Perdidos 
con aforo reducido, la Sinfonía n.º3 de Zalcman, junto a la obra Erks, la 
ciudad metafísica de Mario García y una suite para guitarra y cuerdas 
del solista invitado Rudi Flores.  

“Con la inesperada partida de Guillermo sucedieron homenajes 
diversos en programas radiales y en conciertos de algunos intérpretes 
que lo conocieron y conocían su música. El de la Orquesta de Cámara 
del Congreso de la Nación fue de preponderante importancia, gracias 
a su director, el maestro Sebastiano De Filippi”, comenta el compositor 
y secretario de la AAC, Pablo Llamazares, agregando que “fue un 
importante concierto, de justicia para Guillermo, quien ha trabajado 
tanto por la creación y difusión de la música clásica, académica y 
contemporánea argentina”.

A causa de su estilo innovador, Zalcman pudo desenvolverse en un 
abanico de géneros musicales, dando como resultado un nutrido 
catálogo de más de 100 piezas. Aunque su naturaleza creativa también 
tiene otra faceta, la de conductor radial. Durante buena parte de su 
vida participó en la Radio DAMus y Radio Nacional Clásica, en las 
que amplió el horizonte musical con obras de autores argentinos, 
especialmente en el programa de la ACC “Desde aquí”, conducido 
por él desde 2020, “siempre con la impronta de rescatar música del 
olvido”, comenta Llamazares.

A la fecha, el programa “Desde aquí” continúa al aire todos los sábados 
y con repetición cada lunes.  

Orquesta de Cámara del 
Congreso de la Nación 
rinde homenaje póstumo al 
compositor Guillermo Zalcman

Argentina

Desde su fallecimiento en mayo, la comunidad  
musical argentina ha organizado una serie 
de actividades en su memoria, entre ellas la 
programación de su obra para cuerdas “Sinfonía 
n.º3” en el concierto “Argentina Clásica y Moderna” 

Foto: Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación en el concierto “Argentina Clásica y Moderna”. 

https://www.youtube.com/watch?v=RVYjD3aWY9Q&ab_channel=SenadoArgentina
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Tres Momentos Sonoros (2014)

Compositor/a: Fernando García (1930)

Intérprete: José Luis Urquieta, oboe

Selección realizada por Richard Castillo

Forjador de talentos

El “Quique”, como le decían los integrantes de la Orquesta Estudiantil 
de Buenos Aires, organismo que dirigió por más de 30 años y del cual 
fue fundador, dejó un legado en todas las generaciones que pasaron 
por su implacable batuta. De carácter firme, pero de un carisma que 
sacaba risas a sus estudiantes, fue capaz de traspasar el aprecio 
incondicional por la música. Actualmente, gran parte de esos jóvenes 
son músicos profesionales.

“Muchísimos músicos de Buenos Aires, hoy profesionales, de entre los 
40 y los 20 años de edad, lo recuerdan con superlativa gratitud. Su 
labor ha sido valiosísima en lo musical y en lo humano para este lugar 
del mundo”, manifiesta Llamazares.

La música que solía programar Zalcman en el conjunto juvenil era de 
compositores argentinos, ingleses y, en general, títulos que no solían ser 
interpretados por grandes formaciones orquestales. El secretario de la 
ACC recuerda que las grabaciones dejadas por la Orquesta Estudiantil 
de Buenos Aires bajo la dirección del “Quique” son los únicos registros 
existentes.

Sin embargo, si hay algo que debe destacarse es su constante labor 
formativa dentro del conjunto, es su célebre frase, la que con cariño 
comunica una enseñanza de vida: “nunca se transformen en oficinistas 
de orquesta”, herencia invaluable que resuena con fuerza en su 
ausencia.

https://open.spotify.com/track/0jDIoaXcgg6bab5bMMr74z?si=t94VQpqGSfSxgV78R_jPXA
https://open.spotify.com/track/0jDIoaXcgg6bab5bMMr74z?si=t94VQpqGSfSxgV78R_jPXA
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Hasta el próximo 12 de diciembre se encuentra abierto el período de 
postulación del III Concurso Internacional de obras nuevas de Panamá. El 
encuentro cuenta con una obra única que todas y todos los guitarristas deben 
interpretar si quieren quedarse con el primer lugar: Mixturas, de la académica 
del Departamento de Música, Ximena Matamoros.
 
La profesora Matamoros recibió la invitación de la Asociación Guitarrística 
de Panamá- organizadora del concurso-, la que además incluye ser parte del 
jurado oficial que definirá al intérprete ganador. En esta labor, la académica 
DMUS estará acompañada por el Dr. Emiliano Pardo-Tristán, presidente 
de la Asociación Guitarrística de Panamá y Académico de la Universidad 
de Filadelfia, la Dra. Nadia Borislova, Académica Universidad de Puebla, 
México, Daniel Morgade, guitarrista y compositor uruguayo, y Miguel 
Álvarez, guitarrista y también académico del Departamento de Música de la 
Universidad de Chile.
 
“Quise componer una obra que representara a Chile, que fuese como un 
viaje por nuestro país, con su geografía, su cultura, sus influencias, y sus 
danzas típicas. Que tuviera variedad y que mostrara en plenitud el lenguaje 
guitarrístico”, expresa la profesora Matamoros sobre Mixturas.  
 
Agrega: “Tiene 3 movimientos que se tocan en forma continua. El primero, 
Misterioso y soñador, alude a la contemplación de los cielos estrellados del 
norte de Chile, desde el desierto de Atacama, para esto, la guitarra aporta 
bellos elementos timbrísticos. El segundo Cantabile e molto espressivo, presenta 
los motivos principales a desarrollar con la influencia europea, hispánica, y 
la expresividad de la ópera. Seguidamente estas ideas se mezclan con ritmos 
y armonías sofisticadas de Sudamérica. Finalmente, en el tercer movimiento 
llegamos al Aire de Tonada, el cual se expresa como canción y ritmo de 
danza folclórica de la zona central con algunos rasgueos típicos, similar a 
una cueca, pero con la libertad interpretativa que ofrece la tonada”, explica.
 
La convocatoria al III Concurso Internacional de obras nuevas de Panamá está 
abierta hasta el 12 de diciembre. El concurso está abierto a todas y todos los 
guitarristas sin restricción de edad ni nacionalidad. Las bases del concurso se 
encuentran en el fanpage de la organización Panamá Guitar Festival.
 
 

Gabriela González, periodista Extensión DMUS.

Profesora Matamoros es 
convocada para componer obra 
del III Concurso internacional 
de piezas nuevas de Panamá

Convocatoria finaliza el 12 de diciembre de 2021

Foto: Ximena Matamoros

“Mixturas”, de la académica del Departamento de Música, 
será la pieza que deberán interpretar quienes participen en 
el certamen organizado por la Asociación Guitarrística de 
Panamá. “Quise componer una obra que representara a Chile, 
que fuese como un viaje por nuestro país, con su geografía, su 
cultura, sus influencias, y sus danzas típicas”, dice la autora.



28 29

Contexto

Por supuesto que es necesario que las emisoras tengan 
una real intención de transmitir música nacional en 
sus parrillas programáticas -no exclusivamente de  
pop-rock, trap o del/la solista mainstream-, en el 
porcentaje estipulado por la ley, y que no sólo se 
chilenicen en fechas especiales, donde todos/as nos 

sentimos orgullosos de nuestras tradiciones vernáculas, como en Fiestas 
Patrias. 

En ese sentido, concuerdo con Jorge González cuando ironizaba, en 
1986, en “Independencia Cultural”: “Y ahora, en Radio Concert, y 
sólo por ser hoy 18 de septiembre, presentamos al grupo local ‘Los 
Prisioneros’”.

Nayive Ananías

Sin duda se requiere un incremento en la emisión 
de música chilena. ¿Por qué? porque el mínimo del 
20% sigue siendo manejado por las fuentes de mayor 
capacidad en producción y marketing musical bajo 
los estándares de la moda y la viralidad moderna.

El fin, a mi juicio, no es solo que aumente la cantidad de canciones 
chilenas emitidas en las radios, me parece que la idea debe ser 
que tal piso mínimo en su porcentaje debe llevar a que se creen 
más programas radiales enfocados netamente a la música nacional, 
abriendo oportunidades a artistas independientes, locales y con géneros 
artísticos distantes de la idea comercial que domina la industria. 

Daniel Ben Mortiz

Ley 20.810: dictamen que fija un porcenta-
je (20%) mínimo de música chilena a emitirse 
 en las radios

Sí, pues es una especie de difusión cultural. Es necesario, 
pues con tal rango de mal información por parte de la 
población chilena -sobre la música universal y en éste 
caso particular la música hecha en Chile-. 
Es una instancia perfecta para informar y educar
sobre música y arte

Cristián Mezzano

Las enseñanzas que ha dejado la obligación de difundir un 20 % de 
música chilena diría que son de dulce y agraz. Hay una 
mayoría que respeta la ley y otra que la evita con diversos 
subterfugios. Todo no hace más que re-proponernos 
la muy difícil tarea de sensibilizar en relación a la 
importancia de apoderarnos del patrimonio de aquello 
que los propios chilenos creamos.

En fin, tarea cultural permanente, insoslayable y dura, dado los intereses 
comerciales que empujan hacia una utilización de la difusión radial 
manipulando gustos y prebendas más allá de un afecto auténtico por 
el sentido de pertenencia que debe cuidar nuestro actuar. Finalmente 
digo que es necesario incrementar a 30% o más ese porcentaje y, 
esta batalla, darla en el contexto de las importantes discusiones 
constitucionales en marcha.” 

Horacio Salinas
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Por oficio se puede entender a toda labor especializada que se realiza en 
forma personal, cotidianamente, para el sustento familiar y/o satisfacción 
propia, junto con responder a demandas sociales, materiales y/o inmateriales. 
Originalmente el oficio se asociaba con aquellos trabajos artesanales 
realizados en el taller, cuyo resultado eran piezas únicas elaboradas 
manualmente, siendo cada una diferente a la otra. Dependiendo del caso, 
los productos no solo se obtenían con el trabajo manual, sino también con 
la ayuda de herramientas. Ejemplos de ellos son la herrería, carpintería, 
sastrería y zapatería, entre otros.

A partir de la revolución industrial, sin embargo, todo empezó a cambiar, 
pues rápidamente se privilegió la fabricación en serie, debido a las demandas 
masivas que empezó a causar hasta nuestros días la explosión demográfica. 
Entonces fue necesario capacitar a personas para realizar labores técnicas 
compatibles con la industria, junto a otras capaces de administrar la creciente 
complejidad de la vida humana. Esto al poco tiempo diversificó los trabajos y 
servicios, los cuales en muchos casos requirieron de una formación académica 
que, finalmente, se tradujo en actividades remuneradas, actualmente 
conocidas como “profesiones”. Según esta perspectiva, el oficio aún se 
puede asociar a trabajos personalizados, mientras la profesión a trabajos 
industrializados y/o institucionalizados.

Obviamente que en ello está en juego la eficiencia y productividad, lo cual 
influye en la forma en que se organiza y realiza el trabajo, la sociedad 

La composición musical: entre el buen 
oficio, el profesionalismo y el arte

Apuntes musicales
Repensando la música:
exploraciones entre ensayos y errores

y la economía, además de la política. Consecuentemente, en su momento 
surgieron importantes referentes, tales como Adam Smith —asociado 
al liberalismo y capitalismo—, y Karl Marx —asociado al comunismo y 
socialismo—, donde la discusión se centró en las formas de producción, 
acumulación y distribución de la riqueza, junto a su impacto en la vida 
laboral y social, incluidas las estructuras organizacionales. En el siglo XX 
también fue importante Theodor Adorno quien, entre otros temas, se hizo 
cargo del problema de la masificación de las artes a través de la industria; 
es decir, de “la cultura de masas”. 

Asumiendo que este tema no es fácil, resulta interesante explorar y preguntarse 
en qué lugar se encuentra el oficio de componer, en tanto profesión y/o 
arte. Compositores y compositoras todavía usan el taller, trabajando 
artesanalmente, sea con papel, lápiz y goma, o con la ayuda del computador, 
aunque en ambos casos ello no siempre signifique crear música. Hoy el oficio 
de componer generalmente se aprende en la academia, lo cual garantiza la 
formación de buenos/as profesionales, pero no necesariamente de buenos/
as artistas. La diferencia es evidente: un/a buen/a profesional realiza bien 
su trabajo, política y académicamente correcto, cumpliendo perfectamente 
con las reglas técnicas y los objetivos comprometidos, a cambio de una 
legítima remuneración; el/la artista, en cambio, no siempre cumple con tales 
condiciones, siendo muchas veces política, académica y profesionalmente 
incorrecto/a.

En apuntes anteriores ya se ha explicado que la música va más allá de 
la composición, en tanto el arte, sea cual sea, es más que la simple suma 
de las partes y estructuras que lo constituyen. El arte surge allí donde la 
organización rítmica del material —sonidos y silencios en el caso de la 
música— es capaz de generar «sinergia», logrando resultados por sobre 
el buen oficio y la buena técnica. Aquí es donde entra la creatividad, la 
cual no se puede enseñar en la academia, pues responde a una condición 
netamente personal, que se desarrolla a partir de la autenticidad y ejercicio 
de la libertad, junto a la voluntad y perseverancia. En general, muchas veces 
se ha dicho que para crear se necesita un 1% de inspiración y un 99% de 
transpiración. 

Valga precisar, sin embargo, que la creatividad no es monopolio de los/
as artistas, sino una cualidad inherente a cada ser humano, que unos/as 
pueden desarrollar más que otros/as, dependiendo de las circunstancias. 
En el caso del/a artista —reconociendo la importancia de la formación 
académica (y/o particular) y asumiendo que los resultados van más allá 
del buen oficio y del profesionalismo—, la creatividad se nutre del estilo de 
vida personal, de una actitud crítica frente a la realidad (a la vida), lo cual 
conlleva más preguntas que respuestas, siempre con renuncias y limitaciones 
—incluidas las contradicciones—, donde el sentido del riesgo y la aventura 
son protagonistas. Así, cada composición es un nuevo desafío que, frente a 
las incertidumbres que genera la página en blanco, generalmente se resuelve 
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en base a ensayos y errores, sin miedo a equivocarse, ni a ser criticado o 
descalificado por la opinión pública. No hay que olvidar que muchos de los 
grandes descubrimientos y avances de la humanidad se han logrado más a 
partir de errores que de aciertos.

Ahora bien, en cuanto al acto mismo de crear, hay que reconocer que cada 
persona es creativa “a su manera”. No existe una forma única y fija de 
proceder, pues cualquier estructura a priori y/o estandarizada, ya podría 
significar un bloqueo. No obstante, en términos simples y genéricos, en la 
creatividad hay por lo menos cuatro funciones a considerar — siempre a partir 
de la experiencia y los conocimientos de cada cual—, que son el instinto, la 
imaginación, la intuición y el intelecto, todas dimensiones que se combinan 
y entremezclan, actuando de diferentes formas en cada compositor/a y 
composición (en el caso de la música). Esquemáticamente, esto se puede 
representar como sigue1:

Según lo anterior, en el acto mismo de crear no hay recetas ni dogmas, pues 
cada compositor/a es único/a, en tanto usa de diferentes formas las cuatro 
“funciones creativas” —las “4i”— , involucrando a su ser completo — “con 

1 Ver “El arte de las musas: entre la composición y la descomposición musical”. Revista Resonancia N°20, 
Mayo 2007, Instituto de Música, Facultad de Artes, Pontificia Universidad Católica de Chile, p 11.

cuerpo y alma”, como se dice popularmente2 —. Esta dinámica, además, 
en cada composición se puede combinar de diferentes formas, generando 
resultados diferentes. No obstante, valga insistir que en el arte no basta 
con el buen oficio ni el profesionalismo, así como con “las buenas técnicas 
compositivas”, pues ello incluso puede bloquear la creatividad, restringiendo
los resultados a meras “composiciones en modo estándar”, que en el fondo 
no aportan nada nuevo al repertorio. De hecho, muchas veces solo se trata 
de buenas “re-producciones”, dentro del ámbito del “copiar y pegar”, cual 
es la fabricación en serie (“cultura de la industria”). 

Siendo así, es posible que momentáneamente algunas obras parezcan creativas 
y novedosas para las audiencias  — en especial si están desinformadas—, 
pero el paso del tiempo se encarga de ordenar las cosas. Esto, sin duda, 
es una permanente encrucijada para todos/as quienes nos dedicamos a la 
composición, pero también un constante riesgo, aventura y desafío. Al final, 
ya está dicho, lo principal es la autenticidad y libertad creativa, el impulso 
emocional y pasión artística, junto a la consciencia musical, compromiso, 
rigor y honestidad con la que se asuma el trabajo. Para ello igual se requiere 
del buen oficio, con especial cuidado y dedicación, tal como ocurre con la 
relojería, la joyería y, por cierto, la lutería.

Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC

2 Por lo menos, esto se refiere al cuerpo físico, más las esferas mental y emocional de cada persona.



www.anc-chile.cl

ASOCIACIÓN
NACIONAL DE  
CHILE
COMPOSITORES/AS

http://www.anc-chile.cl/inicio.html

